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1. Introducción

El ComitéComité dede Información,Información, GestoríaGestoría yy QuejasQuejas es creado con la
finalidad de conocer y dar atención a las peticiones que formulen los
i d d t l Cá d Di t d l i ti i iciudadanos ante la Cámara de Diputados, al mismo tiempo, propicia

el diálogo entre la ciudadanía y las diversas instancias del Estado
Mexicano.

Lo anterior, con el compromiso de que las acciones entre los
diferentes Órganos de Gobierno y la ciudadanía se realicen con
equidad legalidad y transparencia buscando además la agilizaciónequidad, legalidad y transparencia, buscando además la agilización
de trámites entre las dependencias gubernamentales y las personas
que acuden como peticionarios ante este Comité.



Es importante definir, los alcances del ComitéComité dede Información,Información,
G t íG t í Q jQ j f t d j i i í dGestoríaGestoría yy QuejasQuejas, para efectos de su ejercicio, así como de
sus tres principales funciones: lala orientaciónorientación informativa,informativa, lala
gestióngestión aa solicitudsolicitud dede loslos ciudadanosciudadanos yy lala recepciónrecepción dede
quejasquejas..q jq j



Por lo anterior y en concordancia con lo establecido en el artículo
46 numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
E t d U id M i ti d l C ité dEstados Unidos Mexicanos, se entiende que el Comité de
Información, Gestoría y Quejas es el lugar donde se orienta a los
ciudadanos que así lo soliciten, de esta forma las acciones
tomadas por esta instancia parlamentaria tienen como propósitop p p p
brindar apoyo al peticionario.

.



Reseña Histórica

• Los antecedentes de creación del Comité de
Información, Gestoría y Quejas se remontan a la

Reseña  Histórica

Propuesta de Reforma a la Constitución
Centralista de 1836, formulada por el Dip. José
Pérez, en donde se expresó que “todo
Ciudadano tenía el derecho de dirigir susCiudadano tenía el derecho de dirigir sus
proyectos y peticiones a la Secretaría de la
Cámara de Diputados, para que ésta la pasara
a una Comisión establecida específicamente
para tal fin”.

• El Comité de Información, Gestoría y Quejas, fue
d C i ió O di i di tcreado como una Comisión Ordinaria, mediante

el Decreto que Modifica y Adiciona la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos de mayo de 1979, y que fuey , y q
publicado en el Diario Oficial el 20 de julio de
1994.



Reseña Histórica

• De ésta forma funcionó durante la LV, LVI y LVII
legislaturas hasta que es abrogada y se crea la nueva

Reseña  Histórica

legislaturas hasta que es abrogada y se crea la nueva
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de Septiembre de 1999, donde la
Comisión de Información, Gestoría y Quejas, seCo s ó de o ac ó , Gesto a y Quejas, se
transformó en Comité de Información Gestoría y Quejas,
esto a partir del 15 de Marzo de 2000, quitándole todas
las funciones y prerrogativas que una Comisión
Ordinaria tiene.

• En la LVIII y LIX Legislatura, se aprobó la integración del
Comité por acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
En ambas la Mesa Directiva estuvo conformada por unEn ambas la Mesa Directiva estuvo conformada por un
integrante de cada uno de los Grupo Parlamentarios,
que integraban la Cámara de Diputados en ese
momento.



Fundamento Legal
Este Comité es formado mediante acuerdo tomado por la Junta de
Coordinación Política en uso de las atribuciones que le confiere el artículoCoordinación Política, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo
34 de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos y en términos de lo
dispuesto por el artículo 46 numeral 2 del mismo ordenamiento, el cual
determina que:

ó í ó“Para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención
de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos,
se formará el Comité de Información, Gestoría y Quejas.”, dicho acuerdo fue
tomado por la Junta de Coordinación Política, el 18 de diciembre de 2006;
votado el 19 de diciembre del mismo año y publicado en la Gaceta

iParlamentaria el 15 de enero de 2007.



INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS



EL 18 DE DICIMBRE DE 2006, LA JUNTA
DE COORDINACIÓN POLÍTICADE COORDINACIÓN POLÍTICA,
ACORDO LA CONSTITUCIÓN DEL
COMITÉ DE INFORMACIÓN,
GESTORÍA Y QUEJAS DE LA LX
LEGISLATURA MISMO QUE DICE:LEGISLATURA, MISMO QUE DICE:



• Primero. Se constituye el Comité de Información, Gestoría y
Quejas de la Cámara de Diputados del Congreso General
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46,
numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.

• Segundo. El comité de Información, Gestoría y Quejas de la
funcionará hasta el término de la LX Legislatura Cámara de
Diputados.

• Tercero. El comité estará integrado por treinta miembros
propuestos por los grupos parlamentarios, en la siguiente
proporción: once del Partido Acción Nacional; siete delproporción: once del Partido Acción Nacional; siete del
Partido de la Revolución Democrática; siete del Partido
Revolucionario Institucional, y cinco de los restantes grupos
parlamentarios



• El Comité contará con una mesa directiva, que se, q
conformará por un presidente y dos secretarios.

• Cuarto. El comité podrá subdividirse en los subcomités
que se considere necesarios, según los asuntos y
materias que deban atenderse.materias que deban atenderse.

• Quinto. Los recursos técnicos y financieros para el
funcionamiento del comité serán aprobados por el
Comité de Administración



SESION DE INSTALACIONSESION DE INSTALACIONSESION DE INSTALACION SESION DE INSTALACION 
SALA DE JUNTAS  DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORESSALA DE JUNTAS  DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES



S itió t d l• Se remitió  proyecto  del  
acta de Instalación a  
los integrantes  de comité 

i i tpara su conocimiento  e 
integrar sus 
observaciones. 

• Se ha  informado de la 
instalación  del  comité:

• Presidente de la MesaPresidente  de la Mesa 
Directiva.

• Secretaria de Servicios 
ParlamentariosParlamentarios. 

• Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios.



-
ACUERDO POR EL CUAL SE 

FORMA EL COMITÉ



I t ióIntegración
MESA DIRECTIVA

DIP. JUAN HUGO DE LA ROSA 
GARCÍA

PRESIDENTE

DIP. JOSÉ LUIS MURILLO TORRESDIP. JOSÉ LUIS MURILLO TORRES
SECRETARIO

DIP. FERNANDO QUETZALCOATL 
MOCTEZUMA PEREDA

SECRETARIOSECRETARIO



I t ióIntegración
MESA DIRECTIVA

Dip. Josefina Salinas Pérez
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ LUIS MURILLO TORRESDIP. JOSÉ LUIS MURILLO TORRES
SECRETARIO

Dip. Hilda Areli Narvaez Bravo
SECRETARIA



INTEGRANTES



Misión
Dar cumplimiento al mandato por el cual fue creado este
Comité, “conocer y dar atención a las peticiones que

Misión

formulen los ciudadanos ante la Cámara de Diputados, o a
cualquiera de sus órganos”.

VisiónVisión
• Canalizar correctamente la gestión pública ante los Órganos del

Estado Mexicano y procurando generar resultados para la
i d d í li it t í l l did d lciudadanía solicitante, así como lograr en la medida de lo

posible la autogestión a efecto de provocar mejoras en la forma
de vida de la población de nuestro país.

• Ser una instancia que garantice el buen ejercicio de susSer una instancia que garantice el buen ejercicio de sus
funciones, la orientación informativa, la gestión y la recepción de
quejas que plantee la ciudadanía, encausando el ejercicio del
poder público en busca de soluciones a favor de la sociedad,
bajo los principios de eficiencia calidad y calidezbajo los principios de eficiencia, calidad y calidez.



Objetivo GeneralObjetivo General
Conocer y Atender las peticiones que formule la ciudadanía a la
Cámara de Diputados o a cualquiera de sus Órganos,

Objetivos Particulares

propiciando el diálogo ante las diversas instancias del Estado
Mexicano involucradas.

Objetivos Particulares
Responder ante el derecho de los ciudadanos de obtener
contestación, por parte de este Comité como autoridad
solicitada en una forma responsable eficiente y transparentesolicitada, en una forma responsable, eficiente y transparente,
en beneficio de la ciudadanía.
Consolidar un esquema de información y gestión que dote de
certidumbre al quejoso o solicitante, que demande la

ti i ió d é t C itéparticipación de éste Comité
Promover los principios de responsabilidad y
corresponsabilidad, entre las autoridades correspondientes y el
Comité con la finalidad de promover una política de atenciónComité, con la finalidad de promover una política de atención
acorde con los requerimientos de la sociedad.



Líneas de Acción
• Recibir las peticiones de la ciudadanía
• Organizar foros y jornadas legislativas sobre los
asuntos de mayor interés ciudadano, y conformar
propuestas legislativas.
• Obtener experiencias y materiales de otros países
sobre programas, técnicas y sistemas de gestión
social, que hayan empleado y resultaran exitosos.
• Fortalecer las relaciones de los sectores público,
social y privado, para lograr respuestas a las peticiones
y demandas de la ciudadanía.

M t t t t li d l b d• Mantener permanentemente actualizada la base de
datos, para conocer la procedencia, proceso y el
estado que guardan cada una de las peticiones.



Vertientes EstratégicasVertientes Estratégicas
• Generar la firma de convenios de colaboración, con las

Secretarias de Estado, así como con todas y cada una de lasSecretarias de Estado, así como con todas y cada una de las
entidades federativas a efecto de dar mayor eficiencia en las
actividades que realice este Comité con cada una de ellas. Esto
con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Cámara de Diputados no dejando de lado los convenios marcoCámara de Diputados, no dejando de lado los convenios marco
ya firmados.

• Realizar Jornadas Legislativas de Gestión y Atención
Ciudadana, en el interior de nuestro país proponiendo visitas a

d d l E t dcada uno de los Estados.
• Promover de una forma eficaz el sitio en Internet, por medio del

cual se de a conocer a la ciudadanía, las actividades que realice
este Comité y se pueda hacer por este medio cualquier peticióneste Comité y se pueda hacer por este medio, cualquier petición,
para que de la misma forma se pueda dar seguimiento a los
trámites iniciados.

• Crear enlaces de comunicación directa con los titulares de las
Secretarias de Estado a efecto de generar s colaboración seSecretarias de Estado, a efecto de generar su colaboración y se
cumplan con mayor eficacia los fines del Comité.



E t t O á i
• El Comité de Información, Gestoría y Quejas estará integrado

para su funcionamiento durante la LX Legislatura, de
f id d l t bl id l d t d l

Estructura Orgánica

conformidad con lo establecido en el acuerdo tomado por la
Junta de Coordinación Política el 18 de Diciembre de 2006,
publicado en la Gaceta Parlamentaria el día 15 de enero de
2007:

• Tercero. El Comité estará integrado por treinta miembros
propuestos por los grupos parlamentarios, en la siguiente 
proporción:

11 Dip tados del Partido Acción Nacional– 11 Diputados del Partido Acción Nacional.
– 7 Diputados del Partido de la Revolución Democrática.
– 7 Diputados del Partido Revolucionario Institucional.

1 Diputado del Partido Verde Ecologista de México– 1 Diputado del Partido Verde Ecologista de México.
– 1Diputado del Partido Convergencia.
– 1 Diputado del Partido del Trabajo.

1 Diputado del Partido Nueva Alianza– 1 Diputado del Partido Nueva Alianza.
– 1 Diputado del Partido Alternativa Social Demócrata.



• El Comité contará con una Mesa Directiva, que se conformará 
por un Presidente y dos Secretarios.

• Cuarto. El Comité podrá subdividirse en los subcomités que se 
considere necesarios según los asuntos y materias que debanconsidere necesarios, según los asuntos y materias que deban 
atenderse.

• Una secretaría Técnica y los Asesores que el desarrollo del 
trabajo requiera.



S b ité
SubcomitéSubcomité dede JornadasJornadas LegislativasLegislativas dede AtenciónAtención CiudadanaCiudadana

Ti l ó it d í l t d

Subcomités

• Tienen el propósito de generar un vínculo permanente de
interlocución entre las autoridades de los tres niveles de
gobierno, legisladores y ciudadanos. Al mismo tiempo que se
atienden las necesidades de gestión ciudadanaatienden las necesidades de gestión ciudadana.

• Estas acciones se realizarán en un escenario institucional,
donde confluyan las diferentes expresiones partidistas

t d l H Cá d Di t d t l lrepresentadas en la H. Cámara de Diputados y se contempla la
participación de Legisladores y autoridades Locales. La
preparación del foro y la instalación de Mesas de Gestión se
i t t d t t t d l Cá dintegran tomando en cuenta a representantes de la Cámara de
Diputados y en su caso, autoridades Locales y Municipales, a fin
de brindar orientación informativa, recibir, atender y canalizar
ante la autoridad competente las gestiones que los ciudadanosante la autoridad competente, las gestiones que los ciudadanos
presenten.



SubcomitéSubcomité dede EnlaceEnlace concon InstitucionesInstituciones PúblicasPúblicas FederalesFederales

• Establecer puentes de comunicación entre la demanda ciudadana
y las dependencias del Gobierno Federal, a través de un proceso
de gestoría eficaz que coadyuve a la respuesta institucional.g q y p

• Mantener una relación directa y de colaboración con las
instituciones que puedan coadyuvar en la atención de las
demandas presentadas por la ciudadanía que permita garantizar lademandas presentadas por la ciudadanía que permita garantizar la
agilización y eficiencia en la respuesta a sus peticiones.



SubcomitéSubcomité dede EnlaceEnlace concon CapacitaciónCapacitación yy DivulgaciónDivulgación

• Elevar la calidad de la atención a las demandas ciudadanas,
mediante programas de capacitación, orientación y
divulgación dirigido a la profesionalización del servidor públicodivulgación dirigido a la profesionalización del servidor público
y ciudadanos en general, así como el dar cuenta a la
población mexicana sobre las acciones relevantes que en
materia de gestión se realiza.

• Diseñar mecanismos que permitan establecer un enlace
directo con la ciudadanía sobre los asuntos que son de mayor
interés, con la finalidad de generar propuestas legislativas,interés, con la finalidad de generar propuestas legislativas,
para mejorar las políticas públicas en general.



SubcomitéSubcomité dede EnlaceEnlace concon GobiernosGobiernos EstatalesEstatales yy MunicipalesMunicipales

• Establecer puentes entre la demanda ciudadana y las
dependencias de Gobierno Estatal, Local o Municipal, a través
de un proceso de gestoría eficaz que coadyuve a una
respuesta institucional, estableciendo además convenios dep ,
colaboración con los Congresos Locales y Estatales;
Gobiernos Estatales y Municipales, con el propósito de
realizar acciones conjuntas que beneficien las actividades del
Comité.Comité.

• En coordinación con el Subcomité de Capacitación y
Divulgación, llevar a cabo entre otras acciones, foros de
discusión, encuentros, seminarios y actividades académicas
con los Congresos Locales, Gobiernos Estatales y Municipios;
en el Distrito Federal, con la Asamblea Legislativa, Gobierno
Local y Delegaciones Políticas.y g



SubcomitéSubcomité dede EnlaceEnlace concon elel PoderPoder JudicialJudicial..

• Establecer puentes entre los peticionarios y el Poder Judicial,
generando un proceso de gestoría eficaz. Estableciendo
convenios de colaboración con el propósito de realizarconvenios de colaboración con el propósito de realizar
acciones conjuntas que beneficien las actividades del Comité.

SubcomitéSubcomité dede AsuntosAsuntos FronterizosFronterizos yy MigratoriosMigratoriosSubcomitéSubcomité dede AsuntosAsuntos FronterizosFronterizos yy MigratoriosMigratorios

• Coadyuvar en las acciones y programas al exterior de los tres
niveles de gobierno y los distintos poderes en que incidan lasniveles de gobierno y los distintos poderes en que incidan las
peticiones y demandas de mayor interés ciudadano, para así
preservar, fortalecer y garantizar los intereses y la seguridad
de los connacionales.de los connacionales.



SubcomitéSubcomité dede Atención,Atención, OrientaciónOrientación aa GruposGrupos yy CiudadaníaCiudadanía

• Atender a contingentes sociales que se manifiesten en el
Palacio Legislativo, brindando asesoría y canalizándolos a las
instancias correspondientes.

• Levantar minutas de atención a contingentes, establecer la
agenda de trabajo con los demandantes para dar seguimiento

ti i j t l S b ité d E la sus peticiones, junto con el Subcomité de Enlace con
Comisiones y comités, informar a las comisiones involucradas
en el tema y plantear puntos de acuerdo éstas y/o el Pleno de
la Cámarala Cámara.



SubcomitéSubcomité dede enlaceenlace concon Comisiones,Comisiones, ComitésComités yy lala UnidadUnidad
dede EnlaceEnlace dede lala CámaraCámara dede DiputadosDiputados..

E t bl í l l di ti d l• Establecer vínculos con las mesas directivas de las
Comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores para
canalizar las demandas que por su naturaleza requieran la
atención y gestión de éstas en coordinación con este Comité.y g

• Atiende y da seguimiento a la problemática planteada por los
ciudadanos ante el Comité que requieren ser revisados de
forma conjunta con las comisiones y comités de esta Cámara y
del Senado de la Repúblicadel Senado de la República.



AREAS DE APOYOAREAS DE APOYO



Secretario Técnico
El Secretario Técnico es el Servidor Público de confianza de laEl Secretario Técnico es el Servidor Público de confianza de la
Cámara de Diputados que presta apoyo profesional y técnico
especializado a una Comisión o Comité. Tiene funciones tanto
sustantivas como adjetivas. El Presidente de la Comisión tiene laj
atribución de designar al Secretario Técnico.

Fundamento Legal

El artículo 49, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Secretaría de
Servicios Parlamentarios confiere unidad de acción a diversos
servicios, y en su inciso c) precisa los servicios de las comisiones,
que comprende, entre otros, los de organización y asistencia a cada
una de ellas a través de su Secretario Técnico.



Funciones del Secretario TécnicoFunciones del Secretario Técnico

Preparar los documentos para las reuniones, elaborar las actas y comunicar los acuerdos a 
las instancias  correspondientes de la Cámara.p
Elaborar los acuerdos que se tomen en la Mesa Directiva del Comité.
Ejecuta da  seguimientos de los acuerdos de la Mesa Directiva o Pleno del Comité;
Llevar a cabo las gestiones de tipo administrativo ante la Cámara de Diputados, para el buen 
funcionamiento del Comité.
Elaborar los archivo de los acuerdos que se tomen en la Mesa Directiva y Pleno del Comité;Elaborar los archivo de los acuerdos que se tomen en la Mesa Directiva y Pleno del Comité;
Realizar las acciones informes de las actividades que ordene el Presidente del Comité; 
Llevar el registro de las peticiones de información, gestión y quejas que sean presentados al 
Comité.
Solicitar información necesaria a las dependencias de los tres niveles de Gobierno, Órganos p , g
Autónomos y demás Autoridades, que requiera el Comité para el desarrollo de sus 
actividades 
Convocar por indicación del Presidente a los miembros de la Mesa Directiva o Pleno del 
Comité, para la celebración de sesiones;
Coordinar la realización de los trabajos y acciones que determine la Mesa Directiva o PlenoCoordinar la realización de los trabajos y acciones que determine la Mesa Directiva o Pleno 
del Comité;
Coordinar las actividades de las áreas de apoyo para la realización de los trabajos del 
Comité.  
Coordinar sus trabajos con el de los asesores de la Comisión
L d á l i d l P id tLas demás que le encomiende el Presidente.

.



Asesores
Se encargarán de dar asesoría con apoyo del Secretario
Té i l P id S i d l M Di iTécnico, al Presidente, Secretarios de la Mesa Directiva e
Integrantes del Comité.

E á d d i l t b j d t d l á dEncargándose de revisar el trabajo de todas las áreas de apoyo ,
en estrecha relación con los coordinadores de cada una de las
áreas de apoyo.

Realizaran todo lo conducente para la realización de los
proyectos de trabajo propios del Comité y realizaran proyectos que
presentaran a la Mesa Directiva para su aprobación y presentaciónp p p y p
al Pleno, como los programas de las Jornadas de Información,
Gestión y Atención Ciudadana.



Á dÁreas de apoyo
CoordinaciónCoordinación dede JornadasJornadas LegislativasLegislativas

• Generar vínculo permanente entre la Cámara de Diputados y
la Ciudadanía de los distintos Estados de la República, dando
oportunidad de tratar y exponer sus demandas de manera
directa con el objeto de dar atención al Derecho de Petición
consagrado en el articulo 8° de la Constitución Política que
establece: “Los Funcionario Públicos respetaran el ejercicio de
petición siempre que esta se formule por escrito, de manerap p q p ,
pacifica y respetuosa. Solo este derecho se podrá hacer valer
únicamente por ciudadanos de la Republica”.

O i i i f ti d l T b j• Organizar un espacio informativo a cerca del Trabajo
Legislativo que se ha desarrollado en la Cámara de
Diputados, el Congreso del Estatal de la sede, así como de
diversas autoridades locales.



CoordinaciónCoordinación dede AtenciónAtención CiudadanaCiudadana
El C i é d i f ió G í Q j i d l i i• El Comité de información, Gestoría y Quejas atiende las peticiones
de los ciudadanos éstas corresponden a instancias diversas.

• Para gran número de ciudadanos, el Comité es la única opción y (tal
vez la última) para solicitar atención y seguimiento de peticiones) p y g p
ante el Poder Ejecutivo Federal, los Gobiernos Estatales y
Municipales.

CoordinaciónCoordinación dede EnlaceEnlace InterinstitucionalInterinstitucionalCoordinaciónCoordinación dede EnlaceEnlace InterinstitucionalInterinstitucional

• Se encarga de establecer un vínculo con Autoridades Federales,
Estatales y Municipales y colaborar con la Coordinación dey p y
Jornadas Legislativas y Atención Ciudadana en la realización de
foros.



Coordinación Información y Divulgación

• Dar cuenta  de las acciones relevantes que en materia de gestión se 
realiza.

• Diseñar mecanismos que permitan establecer y  generar propuestas 
legislativas en las políticas públicas. Realizando y  promoviendo g p p y p
publicaciones que contenga información para la orientación 
ciudadana, de los asuntos y temas de interés, así como de las 
funciones del Comité.

Coordinación Jurídica

• Brindar atención, orientación informativa y gestión en materia 
jurídica a los peticionarios que acuden al Comitéjurídica a los peticionarios que acuden al Comité.

• Proporcionar a la Secretaría Técnica un informe periódicamente.
• Llevar  registro  de las asesorías que se brindan de manera personal 

o telefónica y colaborar en los eventos que organiza el Comité con 
l í t ió d d d i d del apoyo en asesoría y atención de demanda ciudadanas.



• Coordinación de Atención a Contingentes

• En coordinación con la Dirección General de Resguardo y
Seguridad, se cuenta con información precisa y veraz de
grupos que pretendan arribar a las instalaciones del Palacio
LegislativoLegislativo.

• Entabla diálogo entre los dirigentes de la o las organizaciones
y el personal autorizado por el Comité, con el propósito dey p p , p p
recabar información respecto de sus peticiones.

• Canaliza de manera responsable y respetuosa a una
C i ió d l C ti t l i t i di tComisión del Contingente con las instancias correspondientes
de la Cámara de Diputados, proporcionando para ello un
espacio físico dotado de los servicios necesarios para el
desarrollo del diálogo y la pacifica exposición de sus
d ddemandas.



CoordinaciónCoordinación AdministrativaAdministrativa yy FinancieraFinanciera

• Realizar trámites Administrativos, sean estos de carácter
interno o externo, manteniendo el archivo de los mismos.

• Bajo la vigilancia del Secretario Técnico llevar un control de
movimientos de los recursos materiales, proveeduría, e
inventarios.

• Inspección de la debida recepción de documentos, víap p
personal, correo, Internet, y envía fax



CoordinaciónCoordinación dede InformáticaInformática

• Realizar actividades relacionadas con los equipos de
tecnología e informática al interior del Comité. Tales como la

• Generar, operar y actualizar de las bases de datos generadas
en el Comité; la generación y actualización de la página Web
del Comité, así como del manejo de la cuenta de correo, j
electrónico adscrita al mismo.

• Brindar apoyo y soporte técnico relacionado a las tecnologías
d l i f ió l i t i d l C ité t l ióde la información al interior del Comité y mantener relación
estrecha con la Coordinación Jurídica, para brindar asesoría
en caso de peticiones que ingresen a este Comité por correo
electrónico o vía telefónica, previa ratificación de las mismas.



• Coordinación de Gestión y Seguimiento

• Realizar actividades de seguimiento a las gestiones realizadasea a act dades de segu e to a as gest o es ea adas
por las distintas áreas de apoyo, tomando acciones
concernientes al seguimiento de fines, objetivos y metas,
enmarcados en las distintas gestiones a realizar por el Comité

• Generación de informes respecto del seguimiento de gestiones
realizadas y turnarlos a las Coordinaciones correspondientes



MODULO DE ATENCIÓNMODULO DE  ATENCIÓN 
CIUDADANA



UBICACIÓN: Puerta principal, 
lado Norte sobre Congreso de 
la Unión No. 66.

EXT.   6045



• Se han activado líneasSe han activado líneas 
telefónicas.

• Se cuenta con:
• Conexión a Internet

• Mobiliario 

• Equipo de computo



• ORGANIGRAMA• ORGANIGRAMA

MESA DIRECTIVA

Subcomité de Jornadas de Información, 
Gestión y  Atención Ciudadana

Subcomité de Enlace con Comisiones

Subcomité de enlace con 
Instituciones Públicas Federales, 

Gobiernos Estatales y Municipales

SECRETARIO TÉCNICO

Subcomité de Enlace  
con el Poder Judicial

Subcomité de Enlace con Comisiones,
Comités, Atención a Grupos y 

Contingentes

ASESORES

Coordinación  de Gestión y Coordinación JurídicaSeguimiento

Coordinación de Informática Coordinación de Jornadas de
Información y Atención Ciudadana

Coordinación Jurídica

Coordinación de 
Enlace Interinstitucional

Coordinación de Atención
a Contingente y Ciudadanía



• En términos del artículo 45, numeral 6, inciso a), en correlación con el artículo
46, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
U id M i l C ité d I f ió G t í Q j tó

PLAN DE  TRABAJO

Unidos Mexicanos, el Comité de Información, Gestoría y Quejas presentó su
Plan de Trabajo correspondiente a la LX Legislatura, conteniendo los
siguientes puntos:

1 INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN
2. RESEÑA HISTORICA
3. FUNDAMENTO LEGAL
4. SESION DE INSTALACION
5 MISIÓN5. MISIÓN
6. VISIÓN
7. OBJETIVO GENERAL
8. OBJETIVOS PARTICULARES
9. LÍNEAS DE ACCIÓN
10. VERTIENTES ESTRATÉGICAS
11. ESTRUCTURA ORGÁNICA
12. SUBCOMITÉS
13. ÁREAS DE APOYO



Metas:
SEDE DE FOROS FECHAS

ESTADO DE MEXICO MARZO

NUEVO LEON MARZO• Realizar 17 foros los estados que se
indican

Metas:

HIDALGO ABRIL

AGUASCALIENTES ABRIL

CHIAPAS MAYO

indican.

• Integrar mesas de atención ciudadana
de forma multifacética con el objeto de
atender solicitudes de gestión

COAHUILA MAYO

DF JUNIO

GUANAJUATO JUNIO

JALISCO JULIO

atender solicitudes de gestión.

• Orientar a los ciudadanos en la posible
solución de sus problemas, canalizando a
las áreas de competencia, o bien, JALISCO JULIO

MICHOACAN JULIO

MORELOS AGOSTO

NAYARITH AGOSTO

p
determinando cuales se turnarán al CIGQ
de H. Cámara de Diputados.

• Registrar las peticiones

OAXACA SEPTIEMBRE

PUEBLA SEPTIEMBRE

QUERETARO OCTUBRE

• Brindar puntual seguimiento e informar
a los interesados del curso de la petición.

La propuesta inicial de sedes y fechas
SONORA OCTUBRE

TLAXCALA NOVIEMBRE

La propuesta inicial de sedes y fechas
para la realización de Jornadas
Legislativas y Atención Ciudadana son:



REUNIONES DE MESAREUNIONES DE MESA 
DIRECTIVA Y PLENARIAS



REUNIONES DE MESA DIRECTIVAREUNIONES DE MESA DIRECTIVA
Primera Reunión de Mesa Directiva
18 de Enero 07
Salón “A” del Restaurante Los Cristales 10:00 HrsSalón A  del Restaurante Los Cristales, 10:00 Hrs.

Segunda Reunión de Mesa Directiva
8 de Marzo 2007
Sala de Juntas del Comité de Información, Gestoría y Quejas, Edif. 

“F” 1er. Nivel, 11:00 Hrs.

Tercera Reunión de Mesa Directiva
12 de Abril 2007
Salón “A” del Restaurante Los Cristales, 14:30 Hrs.

C t R ió d M Di tiCuarta Reunión de Mesa Directiva
29 de Mayo 2007
Sala de Juntas del Comité de Información, Gestoría y Quejas,        

9:30 Hrs.

Quinta Reunión de Mesa Directiva
26 de junio 2007
Sala de Juntas del Comité de Información, Gestoría y Quejas,        

10:00 Hrs.

Sexta  Reunión de  Mesa Directiva
18 de julio 200718 de julio 2007
Sala de Juntas del Comité de Información, Gestoría y Quejas, Edif. 

“F” 1er. Nivel, 12:00 Hrs.



REUNIONES PLENARIASREUNIONES PLENARIAS

Reunión de 22 de Sala de Juntas de la eu ó  de 
Instalación

22
Diciembr

e 
2006

Comisión de 
Relaciones Exteriores

Edif. “D” P.B., hrs.

Primera 27 de Salón “E” del 
Reunión 
Plenaria 

Febrero 
2007

Restaurante Los 
Cristales, 15:00 Hrs.

Segunda 
ió  

15 de 
M  

Sala 5, Edificio “B” 
P B  11 00 HReunión 

Plenaria
Marzo 
2007

P.B., 11:00 Hrs.

Tercera 
Reunión 
Plenaria

26 de 
abril de  
2007

Zona “C” del 
Restaurante Los 

Cristales, 15:00 Hrs.,
Cuarta 
Reunión 
Plenaria

29 de 
Mayo 
2007

Salón Fundadores, 
Edificio “H” 4º nivel, 

10:30 Hrs. 
Quinta 
Reunión 

25 de 
julio de 

Salón “E” del 
Restaurante Los Reunión 

Plenaria
julio de 
2007

Restaurante Los 
Cristales, 14:30 Hrs.



REUNION DEL SECRETARIO TECNICO YREUNION DEL SECRETARIO TECNICO Y  
ASESORES 

• Se realizaron 56 reuniones
de Trabajo de Asesores conj
el Secretario Técnico en la
Sala de Juntas del Comité de
Información, Gestoría y
Quejas.



FOROS 



OBJETIVOSOBJETIVOS
• Uno de los objetivos planteados dentro del Plan de Trabajo delj p j

Comité es el de organización de foros, sobre los asuntos de mayor
interés ciudadano. Por tal razón se realizaron dos foros, que en
líneas generales han reflejado un arduo trabajo de planeación y
logística, contando con el apoyo de las áreas parlamentarias y de
servicios de la Cámara de Diputados.

• Dentro de los trabajos de difusión de los eventos, incluyeron el
diseño de carteles, impresión de invitaciones, gafetes, elaboración y
envío de oficios de invitación, vía fax e internet, publicando dichas

Ginvitaciones en la Gaceta Parlamentaria y en la página web de
Cámara de Diputados.



“Foro el Derecho de Petición en México”

• El Comité, llevó a cabo el Foro el

“Foro el Derecho de Petición en México”

“Derecho de Petición en México”
el 25 de abril de 2007 con la
participación del Maestro Jesús
T á R l A dit i STrápaga Reyes, en el Auditorio Sur
del Palacio Legislativo y con la
asistencia de un poco más de tres
centenares de ciudadanos temacentenares de ciudadanos, tema
que es eje central de las actividades
realizadas por el Comité.



“Foro el Derecho de Petición en México”
• La ponencia del Maestro Trápaga fue

desarrollada en primer lugar por un análisis
l d d b dó l bj j

“Foro el Derecho de Petición en México”

estructural donde abordó el objeto, sujetos y
normatividad del Derecho de Petición. En
segundo término tocó el marco histórico,
donde resaltó un importante antecedente de
creación de éste Comitécreación de éste Comité.

• En seguida aleccionó sobre el marco teórico
conceptual resaltando la importancia de ésta
principio como un derecho humano
fundamental, reconocido en el artículo 8°
constitucional, que puede ser ejercido por
cualquier persona independientemente de sucualquier persona, independientemente de su
edad, sexo, credo, nacionalidad, filiación
política, etc., con el objeto de dirigirse a las
autoridades públicas y reclamar u observar
ante ellas alguna cosa, observando losante ellas alguna cosa, observando los
requisitos de presentarse en forma escrita,
pacífica y respetuosa.





“FORO INFORMATIVO SOBREFORO INFORMATIVO SOBRE 
LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN MÉXICO”

En la Cuarta Sesión Plenaria del
Comité de Información, Gestoría y
Quejas, se presentó un proyecto
para la realización de un foro que
abordara los diversos programasabordara los diversos programas
que manejan los organismos
nacionales de vivienda.

El proyecto fue aprobado por el
Pleno del Comité, con la petición de
los Diputados Martín Zepeda
Hernández y José Luis MurilloHernández y José Luis Murillo
Torres, que se propusiera a la
Comisión de Vivienda, de la cual
son integrantes, a participar en el
Foro como organizadores en un
evento conjunto.



“FORO INFORMATIVO SOBREFORO INFORMATIVO SOBRE 
LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN MÉXICO”

El Foro se llevó a cabo los días 5 y 6 de julio
d 2007 l A dit i d l difi i “E” d lde 2007, en el Auditorio del edificio “E” del
Palacio Legislativo de San Lázaro, con la
participación de las siguientes instituciones:

Comisión Nacional de ViviendaComisión Nacional de Vivienda,
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores,
Fondo de Vivienda del ISSSTE
Instituto de Vivienda del Distrito FederalInstituto de Vivienda del Distrito Federal,
Instituto Mexiquense de Vivienda,
Banco Nacional y Servicios Financieros
S.N.C.,
Cámara Nacional de la Industria de DesarrolloCámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda.
Sociedad Hipotecaria Federal,
Fideicomiso del Fondo Nacional de
Habitaciones PopularesHabitaciones Populares.



“FORO INFORMATIVO SOBREFORO INFORMATIVO SOBRE 
LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN MÉXICO”

• Como actividad complementaria al
Foro, se preparo una exposición,
ubicada en la Plaza de la
República, en el área de bustos del
edificio “A” Con el objetivo deedificio A . Con el objetivo de
montar stands para los organismos
de vivienda, asistentes y se
participara con personal
especializado que resolviera las
necesidades de información de los
asistentes al foro y recibieran una
respuesta personalizada por parterespuesta personalizada por parte
de estas instituciones.

•



FORO DEFORO DE “FORMACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS“FORMACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS””

S ll ó b l 25 d

FORO DE FORO DE “FORMACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS“FORMACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS

• Se llevó a cabo el 25 de
febrero de 2009.

• Fue impartida por el Lic.
Alf d C l b T jillAlfredo Culebro Trujillo,
Director de Sales Partner
México.



FORO DEFORO DE “FORMACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS“FORMACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS””FORO DE FORO DE “FORMACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS“FORMACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS

•El objetivo del mismo fue el de dar las herramientas necesarias para que
los empresarios se enfrenten a los retos de generar ganancias en la
época de crisis que actualmente se vive.
S t ti i ió d á d 900 i d t•Se tuvo una participación de más de 900 personas aproximadamente.



FORO DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS HACIA ELFORO DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS HACIA ELFORO DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS HACIA EL FORO DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS HACIA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

• Se llevó a cabo el 23 de junio de
2009 l A dit i A2009 en el Auditorio Aurora
Jiménez de Palacios del Edificio
“E”.

• El objetivo principal de este foro
fue el de acercar a los presidentes
municipales con los diputados
federales y darles las herramientas
necesarias para la adquisición de
recursos para proyectos de
inversión.

• Se contó con la presencia de
autoridades de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes,
Banco Nacional de Obras
(BANOBRAS), Secretaría de
Gobernación y del Institutoy
Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED)



FORO DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS HACIA ELFORO DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS HACIA ELFORO DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS HACIA EL FORO DE VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS HACIA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



TALLERES 



TALLER PARA LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DETALLER PARA LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DE SEDESOL



TALLER PARA LA APLICACIÓN DE LAS REGLASTALLER PARA LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DE SEDESOL

• El 19 y 20 de abril en la auditorio del edificio “E” con gran
éxito se desarrollo el taller para la aplicación de las reglaséxito se desarrollo el taller para la aplicación de las reglas
de operación en coordinación con la Secretaria de
Desarrollo Social



TALLER PARA LA APLICACIÓN DE LAS

Los directores  informaron sobre 
los programas de:

TALLER PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DE SEDESOL



TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOSPRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS

• Se llevó a cabo el 3 de agosto de
2008 en el Auditorio Norte del
Edificio “A”.



TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOSPRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS

El objetivo del mismo fue el de dar a conocer de manera concisa y profunda los beneficios que tiene elEl objetivo del mismo fue el de dar a conocer de manera concisa y profunda los beneficios que tiene el
Fondo Nacional para las Empresas en Solidaridad (FONAES)



TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOSPRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Se contó con la presencia del Ing. Roberto Olmedo Dimas, Director de Atención a OrganizacionesSe contó con la presencia del Ing. Roberto Olmedo Dimas, Director de Atención a Organizaciones
Sociales en la Dirección General de Operaciones Regionales de FONAES.
Se tuvo la participación de aproximadamente 200 personas.



TALLER DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO A LOSTALLER DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO A LOSTALLER DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO A LOS TALLER DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE CRÉDITO (PRONAFIM)SERVICIOS DE CRÉDITO (PRONAFIM)

• Se llevó a cabo el 27 de agosto deSe llevó a cabo el 27 de agosto de

2008.

• El objetivo general del taller fue el

de informar sobre los contenidos,

servicios y Reglas de Operación

que impulsa la Secretaría de

Economía, a través del Programa

Nacional de Financiamiento al

Micro empresario.



TALLER DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO A LOSTALLER DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO A LOSTALLER DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO A LOS TALLER DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE CRÉDITO (PRONAFIM)SERVICIOS DE CRÉDITO (PRONAFIM)

Se contó con la presencia del Mtro. Víctor Centeno Villafañe Director del Programa Nacional de

Financiamiento al Micro empresario; Se tuvo una participación de 150 personas.



TALLER DE REGLAS DE OPERACIÓN DE TALLER DE REGLAS DE OPERACIÓN DE 
SEDESOLSEDESOL

S ll ó b l 7 d d 2008• Se llevó a cabo el 7 de marzo de 2008.
• El objetivo principal de este taller fue el brindar orientación clara y eficaz, sobre los contenidos,

servicios y Reglas de Operación que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social.



TALLER DE REGLAS DE OPERACIÓN DE SEDESOLTALLER DE REGLAS DE OPERACIÓN DE SEDESOLTALLER DE REGLAS DE OPERACIÓN DE SEDESOLTALLER DE REGLAS DE OPERACIÓN DE SEDESOL

•Se contó con la presencia, porSe contó con la presencia, por
parte de la Secretaría de
Desarrollo Social:

Li Fid l A t ñ B ti t Di tLic. Fidel Antuña Batista, Director
General Adjunto de Enlace Social
y Atención Ciudadana,

Javier Gordillo Thomas, Director
de Planeación de la Unidad de
Planeación y Relaciones
Internacionales y la

Lic. Marcela Caballero
Madinaveitia, Directora de
Vinculación Legislativa.



CURSO DE FORMACIÓN PARACURSO DE FORMACIÓN PARACURSO DE FORMACIÓN PARA CURSO DE FORMACIÓN PARA 
MICROEMPRESARIOSMICROEMPRESARIOS


