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El	 derecho	 de	 acceso	 a	 la	 información	 en	 poder	 del	 Estado	 es	 uno	 de	 los	 fundamentos	 de	 la	
democracia	 representativa	 y	 del	 Estado	 de	 Derecho 1 .	 En	 un	 sistema	 representativo	 los	
funcionarios	son	responsables	frente	a	la	ciudadanía	que	confió	en	ellos	su	representación	política	
y	 la	facultad	de	decidir	sobre	los	asuntos	públicos,	y	es	en	atención	a	 lo	anteriormente	expuesto	
que	 proporciono	 a	 todos	 ustedes,	 de	 manera	 transparente,	 responsable	 y	 veraz,	 el	 presente	
informe	 de	 labores	 que	 les	 permita	 conocer	mi	 actuar	 como	 su	 servidor	 público,	 por	 tanto,	 en	
cumplimiento	 de	 mis	 obligaciones	 como	 Diputado	 Federal	 adscrito	 a	 la	 Cuarta	 Circunscripción	
Plurinominal	Electoral	y	con	fundamento	en	el	NUMERAL	8º	DEL	REGLAMENTO	DE	LA	CÁMARA	
DE	 DIPUTADOS	 DEL	 H.	 CONGRESO	 DE	 LA	 UNIÓN2 	con	 relación	 al	 PÁRRAFO	 OCTAVO	 DEL	
ARTÍCULO	 134	 DE	 LA	 CONSTITUCIÓN	 POLÍTICA	 DE	 LOS	 ESTADOS	 UNIDOS	 MEXICANOS3	y	 en	
estricto	apego	al	PÁRRAFO	QUINTO	DEL	ARTÍCULO	242	DE	LA	LEY	GENERAL	DE	INSTITUCIONES	Y	
PROCEDIMIENTOS	 ELECTORALES 4 ,	 me	 permito	 exponer	 el	 siguiente	 informe	 de	 actividades	
legislativas	derivadas	del	segundo	año	de	ejercicio	de	este	honorable	cargo	en	la	LXIII	Legislatura	
de	la	Cámara	de	Diputados	del	H.	Congreso	General	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos:		

En	el	marco	de	las	actividades	ajenas	al	trabajo	en	Comisiones	de	las	cuales	responsablemente	
formo	parte,	enuncio	las	siguientes:	

	

	

	

	

	

																																																								
1	Risso	Ferrand,	Martín,	Derecho	Constitucional	T.	I,	FCU,	1	ed.	Marzo	2005,	pág.	380.	
2	Artículo	 8.-	 	 .	 Serán	 obligaciones	 de	 los	 diputados	 y	 diputadas:	 	 (…)	 XVI.	 Presentar	 un	 Informe	 anual	 sobre	 el	
desempeño	de	sus	labores,	ante	los	ciudadanos	de	su	distrito	o	circunscripción,	del	cual	deberá	enviar	una	copia	a	la	
Conferencia,	para	su	publicación	en	la	Gaceta;	
3	Artículo	134.-	 (…)	La	propaganda,	bajo	cualquier	modalidad	de	comunicación	social,	que	difundan	como	tales,	 los	
poderes	públicos,	los	órganos	autónomos,	las	dependencias	y	entidades	de	la	administración	pública	y	cualquier	otro	
ente	 de	 los	 tres	 órdenes	 de	 gobierno,	 deberá	 tener	 carácter	 institucional	 y	 fines	 informativos,	 educativos	 o	 de	
orientación	 social.	 En	 ningún	 caso	 esta	 propaganda	 incluirá	 nombres,	 imágenes,	 voces	 o	 símbolos	 que	 impliquen	
promoción	personalizada	de	cualquier	servidor	público.	
4	Artículo	242.-	 	 (…)	5.	Para	 los	 efectos	de	 lo	dispuesto	por	el	párrafo	octavo	del	artículo	134	de	 la	Constitución,	 el	
informe	 anual	 de	 labores	 o	 gestión	 de	 los	 servidores	 públicos,	 así	 como	 los	mensajes	 que	 para	 darlos	 a	 conocer	 se	
difundan	en	los	medios	de	comunicación	social,	no	serán	considerados	como	propaganda,	siempre	que	la	difusión	se	
limite	 a	 una	 vez	 al	 año	 en	 estaciones	 y	 canales	 con	 cobertura	 regional	 correspondiente	 al	 ámbito	 geográfico	 de	
responsabilidad	del	servidor	público	y	no	exceda	de	 los	siete	días	anteriores	y	cinco	posteriores	a	 la	 fecha	en	que	se	
rinda	el	 informe.	En	ningún	caso	 la	difusión	de	 tales	 informes	podrá	tener	 fines	electorales,	ni	 realizarse	dentro	del	
periodo	de	campaña	electoral.	
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INICIATIVAS	PRESENTADAS	

	
1. INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	REFORMA	EL	PÁRRAFO	SEGUNDO	

DEL	ARTÍCULO	19	DE	LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS	EN	

MATERIA	 DE	 PRISIÓN	 PREVENTIVA	 OFICIOSA	 Y	 DELITOS	 COMETIDOS	 EN	 MATERIA	 DE	

HIDROCARBUROS.	

	

• 28	de	febrero	2017	

Pretende	 incorporar	 al	 catálogo	 de	 delitos	 que	 ameritan	 prisión	 preventiva	

oficiosa,	 de	 acuerdo	 con	 el	 artículo	 19	 constitucional,	 párrafo	 segundo,	 los	

cometidos	en	materia	de	hidrocarburos.	

	

2. INICIATIVA	 CON	 PROYECTO	 DE	 DECRETO	 POR	 EL	 QUE	 SE	 REFORMAN	 DIVERSAS	

DISPOSICIONES	 DE	 LA	 LEY	 FEDERAL	 PARA	 PREVENIR	 Y	 SANCIONAR	 LOS	 DELITOS	

COMETIDOS	EN	MATERIA	DE	HIDROCARBUROS	EN	MATERIA	DE	SANCIONES.	

	

• 28	de	febrero	2017	

Obedeciendo	 la	 teoría	 de	 prevención	 de	 las	 penas,	 propone	 incrementar	 las	

económicas	 y	 privativas	 de	 la	 libertad,	 contempladas	 en	 la	 Ley	 Federal	 para	

Prevenir	 y	 Sancionar	 los	 Delitos	 Cometidos	 en	 Materia	 de	 Hidrocarburos	

correspondientes	a	la	comisión	de	los	descritos	en	la	misma.		
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ACTIVIDADES	PARLAMENTARIAS	
	

1. Con	el	compromiso	de	promover	el	arte	más	representativo	de	mi	estado,	organicé	en	

conjunto	 con	 la	 artista	 Angélica	Moreno	 la	 exposición	 “Alas	 de	 Talavera”,	 en	 la	 que	

resaltó	 la	 belleza	de	diferentes	piezas	de	 cerámica	 tradicional	 y	 al	mismo	 tiempo	 se	

enalteció	el	orgullo	por	el	escudo	nacional.	Fecha:	13	de	septiembre	de	2016	

	

2. Como	parte	de	la	glosa	del	Cuarto	Informe	de	Gobierno	del	Ejecutivo	Federal	y	en	un	

legítimo	 ejercicio	 de	 rendición	 de	 cuentas,	 participé	 en	 la	 comparecencia	 del	

Secretario	 de	 Gobernación	 Lic.	 Miguel	 Ángel	 Osorio	 Chong	 que	 se	 desarrolló	 ante	

Comisiones	Unidas	de	Gobernación	y	Seguridad	Pública.	Fecha:	14	de	octubre	2016.	
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3. Como	parte	de	la	glosa	del	Cuarto	Informe	de	Gobierno	del	Ejecutivo	Federal	y	en	un	

legítimo	 ejercicio	 de	 rendición	 de	 cuentas,	 participé	 en	 la	 comparecencia	 del	

Secretario	 de	 Comunicaciones	 y	 Transportes	 Lic.	 Gerardo	 Ruiz	 Esparza,	 que	 se	

desarrolló	 ante	 Comisiones	 Unidas	 de	 Comunicaciones	 Y	 Transportes	 e	

Infraestructura.	Fecha:	29	de	noviembre	de	2016.	

	

4. Reforcé	los	lazos	de	amistad	entre	la	H.	Cámara	de	Diputados	y	el	Gobierno	Eslovaco	a	

través	de	la	reunión	de	trabajo	del	Grupo	de	Amistad	México	–	Eslovaquia,	en	conjunto	

con	 la	 Excma.	 Sra.	 Alena	 Gažúrova,	 Embajadora	 de	 la	 República	 de	 Eslovaquia	 en	

México.	Fecha:	28	de	marzo	de	2017.	
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5. Fui	 convocado	 a	 la	 entrega	 de	 15	 recomendaciones	 al	 análisis	 de	 la	 Cuenta	 Pública	

2015	 del	 titular	 al	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación,	 C.P.C.	 Juan	 Manuel	 Portal	

Martínez,	en	 las	que	se	propuso	 la	ejecución	de	50	auditorías	a	distintos	programas,	

21	estudios	y	22	evaluaciones	de	políticas	públicas.	Fecha:	23	de	mayo	de	2017.	

	

6. Fui	 convocado	 a	 la	 presentación	 y	 entrega	 de	 los	 informes	 individuales	 de	 la	

fiscalización	superior	de	la	cuenta	pública	2016	a	cargo	del	C.P.C.	Juan	Manuel	Portal	

Martínez.	Fecha:	30	de	junio	2017.	
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ACTIVIDADES	LEGISLATIVAS	
	

A. COMISIÓN	DE	GOBENACIÓN	

	

• Cargo:	Integrante	

En	términos	de	lo	que	dispone	el	artículo	39,	numeral	3,	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	

General	 de	 los	 Estados	 Unidos	Mexicanos,	 la	 competencia	 de	 las	 comisiones	 ordinarias	

corresponde	en	lo	general	con	las	otorgadas	a	las	dependencias	y	entidades	del	Ejecutivo	

federal,	 de	 acuerdo	 a	 la	 Ley	Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	 Federal.	 Lo	 anterior	

remite	al	artículo	27	de	la	citada	ley	que	señala,	de	forma	enunciativa,	los	asuntos	que	son	

competencia	de	la	Secretaría	de	Gobernación.	

En	este	marco,	como	miembro	integrante	de	esta	comisión	se	trabajó	en	el	desarrollo	de	

la	política	 interior,	en	actividades	 legislativas	necesarias	para	hacer	vigente	el	Estado	de	

Derecho,	promoción	y	defensa	de	los	derechos	humanos,	así	como	en	el	fortalecimiento	al	

federalismo	 y	 sistema	 democrático	 de	 nuestro	 país,	 entre	 otros	 asuntos	 de	 gran	

relevancia.	 En	 complemento	 de	 lo	 anterior,	 expongo	 las	 labores	 legislativas	 que	 fueron	

objeto	de	la	misma5:	

	

	

	

Ø ASUNTOS	TURNADOS	A	LA	COMISIÓN	DE	GOBERNACIÓN	

																																																								
5	Elaborado	con	base	en	los	informes	de	actividades	publicados	por	la	Comisión	de	Gobernación,	con	fundamento	en	lo	
dispuesto	 por	 los	 artículos	 39,	 numerales	 1	 y	 2,	 fracción	 XXVIII,	 45,	 numeral	 6,	 inciso	 b)	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 del	
Congreso	 General	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 en	 relación	 al	 diverso	 165	 del	 Reglamento	 de	 la	 Cámara	 de	
Diputados.	Consultado	es:	http://gaceta.diputados.gob.mx/	
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Durante	 el	 periodo	 materia	 del	 presente	 informe,	 se	 recibieron	 24	 Minutas,	 151	

Iniciativas,	y	41	proposiciones	con	Punto	de	Acuerdo,	para	el	análisis	correspondiente:	

	

§ MINUTAS	

1. Con	 proyecto	 de	 decreto	 por	 el	 que	 se	 reforman,	 adicionan	 y	 derogan	 diversas	

disposiciones	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	 Federal,	 de	 la	 Ley	 de	

Navegación	y	Comercio	Marítimos	y	de	la	Ley	de	Puertos.	Dictaminada	en	sentido	positivo.	

2. Con	 proyecto	 de	 decreto	 por	 el	 que	 se	 adicionan	 diversas	 disposiciones	 a	 la	 Ley	 de	

Premios,	Estímulos	y	Recompensas	Civiles.	En	estudio.	

3. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	21	de	septiembre	de	cada	año,	como	el	

“Día	Nacional	de	la	Lucha	Libre	y	del	Luchador	Profesional	Mexicano”.	En	estudio.	

4. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	la	segunda	semana	de	noviembre	de	cada	

año	como	la	Semana	Nacional	para	Prevenir	el	Sobrepeso,	la	Obesidad	y	los	Trastornos	de	

la	Conducta	Alimentaria.	En	estudio.	

5. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	día	11	de	abril	de	cada	año,	como	el	“Día	

Nacional	de	la	Lucha	contra	el	Parkinson”.	En	estudio.	

6. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	30	de	septiembre	de	cada	año,	como	el	

“Día	Nacional	contra	la	Desigualdad”.	En	estudio.	

7. 	Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	primer	miércoles	de	mayo	de	cada	año	

como	el	“Día	Nacional	de	la	Salud	Mental	Materna”.	En	estudio.	

8. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	abril	como	el	“Mes	para	la	Prevención	del	

Embarazo	en	Adolescentes”.	En	estudio.	
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9. 	Con	 proyecto	 de	 decreto	 por	 el	 que	 se	 reforman	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 de	

Seguridad	Nacional.	En	estudio.	

10. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	15	de	septiembre	de	cada	año,	como	el	

“Día	Nacional	de	la	Lucha	contra	el	Linfoma	no	Hodgking	y	Linfoma	Hodgking”.	En	estudio.	

11. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	sé	que	declara	el	15	de	noviembre	de	cada	año	como	

“Día	Nacional	contra	el	Uso	Nocivo	de	Bebidas	Alcohólicas”.	En	estudio.	

12. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	 se	declara	el	día	9	de	agosto	de	cada	año,	 como	el	

“Día	Nacional	de	la	Lucha	contra	el	Cáncer	Cervicouterino”.	En	estudio.	

13. Minuta	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforman	y	adicionan	diversas	disposiciones	

de	 la	 Ley	 General	 de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	 Electorales,	 de	 la	 Ley	 General	 de	

Partidos	Políticos,	de	la	Ley	General	en	materia	de	Delitos	Electorales	y	de	la	Ley	General	

de	Sistemas	de	Impugnación.	Dictaminada	en	sentido	positivo.	

14. Minuta	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	

la	 Ley	General	 para	 la	 Prevención	 Social	 de	 la	 Violencia	 y	 Delincuencia.	 Dictaminada	 en	

sentido	positivo.	

15. Minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	12	de	octubre	como	“Día	de	la	Nación	

Pluricultural”.	En	estudio.	

16. Minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	21	de	marzo	como	el	“Día	Nacional	

del	Síndrome	de	Down”.	En	estudio.	

17. Minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	10	de	abril	de	cada	año,	como	el	“Día	

Nacional	del	redactor	de	los	Medios	de	Comunicación”.	En	estudio.	

18. Minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	26	de	octubre	de	cada	año,	como	el	

“Día	Nacional	de	Prevención	de	Quemaduras”.	En	estudio.	

19. Minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	29	de	noviembre	de	cada	año,	como	

el	“Día	nacional	de	la	Lucha	Contra	el	Cáncer	de	Próstata”.	En	estudio.	

20. Minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	9	de	abril	de	cada	año	“Día	Nacional	

de	la	Adopción	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes”.	En	estudio.	
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21. Minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	 se	declara	el	15	de	agosto	de	cada	año	como	el	

“Día	Nacional	del	Cine	Mexicano”.	En	estudio.	

22. Minuta	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	

la	Ley	General	para	la	Prevención	Social	de	la	Violencia	y	Delincuencia.	En	estudio.	

23. Minuta	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	17	de	agosto	de	cada	año	“Día	

Nacional	de	la	Abejas”.	En	estudio.	

24. Minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforman	y	adicionan	diversas	disposiciones	de	

la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	Federal	y	de	la	Ley	General	de	los	derechos	de	

Niñas,	Niños	y	Adolescentes.	En	estudio.	

	

	

§ INICIATIVAS	

1. Con	proyecto	de	decreto	que	declara	la	primera	semana	del	mes	de	octubre	de	cada	año,	

como	la	“Semana	Nacional	de	la	Cultura	Física	y	el	Deporte”.	Presentada	por	 la	diputada	

Jaqueline	 Nava	 Mouett,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Acción	 Nacional.	

Dictaminada	en	sentido	positivo.	

2. Que	 reforma	 el	 artículo	 126	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	

Electorales.	 Alfredo	 Bejos	 Nicolás	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	

Institucional.	Dictaminada	en	sentido	positivo.	

3. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 el	 artículo	 41	 Bis	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	 Pública	 Federal.	 Presentada	 por	 el	 Diputado	 José	 Clemente	 Castañeda	

Hoeflich,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Movimiento	 Ciudadano.	 Dictaminada	 en	

sentido	positivo.	

4. Con	proyecto	de	decreto	que	declara	el	4	de	agosto	de	cada	año	como	el	“Día	Nacional	de	

Calakmul,	Campeche,	Primer	Patrimonio	Mixto	de	la	Humanidad	de	México”.	Presentada	
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por	 la	 diputada	 Adriana	 del	 Pilar	 Ortiz	 Lanz,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	

Revolucionario	Institucional.	Dictaminada	en	sentido	positivo.	

5. Con	proyecto	de	decreto	que	declara	el	19	de	abril	de	cada	año	como	el	“Día	Nacional	de	

Tequio”.	Presentada	por	el	diputado	Óscar	Valencia	García,	del	Grupo	Parlamentario	del	

Partido	Revolucionario	Institucional.	Dictaminada	en	sentido	positivo.	

6. Con	proyecto	de	decreto	que	declara	el	5	de	abril	de	cada	año	como	el	Día	Nacional	contra	

el	Cáncer	de	Pulmón.	Presentada	por	 la	diputada	Sharon	María	Teresa	Cuenca	Ayala,	del	

Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Verde	 Ecologista	 de	 México.	 Dictaminada	 en	 sentido	

positivo.	

7. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 y	 deroga	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 de	

Seguridad	Nacional.	 Presentada	por	el	diputado	Manuel	de	 Jesús	Espino.	Barrientos,	del	

Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

8. Con	proyecto	de	decreto	que	declara	el	28	de	febrero	de	cada	año	como	“Día	Nacional	de	

la	 educación”.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 María	 Victoria	 Mercado	 Sánchez,	 del	 Grupo	

Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

9. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	el	artículo	115	de	la	Ley	General	de	Instituciones	y	

Procedimientos	Electorales.	 Presentada	por	Gretel	Culin	 Jaime,	del	Grupo	Parlamentario	

del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

10. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 adiciona	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 de	 Premios	

Estímulos	 y	 Recompensas	 Civiles.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 José	 Santiago	 López,	 del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrático.	En	estudio.	
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11. Con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	los	artículos	5	y	12	de	la	Ley	de	Seguridad	Nacional.	

Presentada	 por	 el	 diputado	 Omar	 Noé	 Bernardino	 Vargas,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	

Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	

12. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	Orgánica	

de	la	Administración	Pública	Federal,	de	la	Ley	General	de	Cultura	Física	y	Deporte,	de	la	

Ley	 General	 de	 Educación,	 de	 la	 Ley	 General	 para	 la	 Inclusión	 de	 las	 Personas	 con	

Discapacidad	y	de	la	Ley	de	Premios,	Estímulos	y	Recompensas	Civiles.	Presentada	por	el	

diputado	 José	 Adrián	 González	 Navarro,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Acción	

Nacional.	En	estudio.	

13. Con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	 los	artículos	15	de	 la	Ley	sobre	Cámaras	Agrícolas	

que	en	 lo	 sucesivo	 se	denominaran	Asociaciones	Agrícolas	y	35	de	 la	 Ley	Orgánica	de	 la	

Administración	 Pública	 Federal.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Flor	 Ángel	 Jiménez	 Jiménez,	

del	Grupo	Parlamentaria	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	
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14. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	los	artículos	16	de	la	Ley	de	Asociaciones	Religiosas	

y	 Culto	 Público	 y	 67	 y	 76	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 y	 Radiodifusión.	

Presentada	 por	 el	 diputado	 Hugo	 Éric	 Flores	 Cervantes,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	

Partido	Encuentro	Social.	En	estudio.	

15. Que	 declara	 el	 13	 de	 abril	 de	 cada	 año,	 como	 el	 “Día	 Nacional	 de	 las	 Ciencias	

Matemáticas”.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Norma	 Xóchitl	 Hernández	 Colín,	 del	 Grupo	

Parlamentario	de	Morena.	En	estudio.	

16. Con	 proyecto	 de	 decreto	 por	 la	 que	 se	 reforma	 y	 adiciona	 el	 artículo	 56	 de	 la	 Ley	 de	

Seguridad	 Nacional.	 Presentada	 por	 el	 diputado	Waldo	 Fernández	 González,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

17. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	el	artículo	16	de	la	Ley	sobre	el	Escudo,	la	Bandera	y	

el	Himno	Nacional.	Presentada	por	el	Congreso	de	Jalisco.	En	estudio.	

18. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	27	de	noviembre	de	cada	año	como	“Día	

Nacional	del	Mariachi”.	Presentada	por	el	Congreso	de	Jalisco.	En	estudio.	

19. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	15	de	octubre	de	cada	año,	como	“Día	

Nacional	del	Amaranto”.	Presentada	por	 la	diputada	Blanca	Margarita	Cuata	Domínguez,	

del	Grupo	Parlamentario	de	Morena.	En	estudio.	

20. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 los	 artículos	 41	 Bis	 y	 noveno	 transitorio	 de	 Ley	

Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	 Federal	 (LOAPF).	 Presentada	 por	 el	 diputado	

Jerónimo	Alejandro	Ojeda	Anguiano,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática.	En	estudio.	

21. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	LOAPF,	de	la	

Ley	para	el	Desarrollo	de	la	Competitividad	de	la	Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	y	de	

la	 Ley	 General	 de	 la	 Educación.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Ulises	 Ramírez	 Núñez,	 del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	
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22. Con	 proyecto	 de	 decreto	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	 inciso	 a)	 del	 artículo	 51	 de	 la	 Ley	

General	de	Partidos	Políticos.	Presentada	por	el	diputado	Jesús	Sesma	Suárez,	del	Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	

23. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	el	artículo	242	de	la	Ley	General	de	Instituciones	y	

Procedimientos	 Electorales.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Liliana	 Ivette	Madrigal	Méndez,	

del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

24. Con	proyecto	de	decreto	que	declara	el	3	de	diciembre	de	cada	año	como	“El	Día	Nacional	

para	 la	 Inclusión	de	 las	Personas	 con	Discapacidad”.	Presentada	por	 la	diputada	Melissa	

Torres	Sandoval,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Encuentro	Social.	En	Estudio.	

25. Con	proyecto	de	decreto	por	 la	que	se	reforman	y	adicionan	diversas	disposiciones	de	la	

Ley	 General	 de	 Partidos	 Políticos	 y	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	

Electorales.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Omar	 Noé	 Bernardino	 Vargas,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	

26. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 los	 artículos	 380	 y	 394	 de	 la	 Ley	 General	 de	

Instituciones	 y	 Procedimientos	 Electorales.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Daniel	 Ordoñez	

Hernández,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

27. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	

de	Instituciones	y	Procedimientos	Electorales,	de	la	Ley	General	de	Partidos	Políticos,	de	la	

Ley	General	en	Materia	de	Delitos	Electorales	y	de	la	Ley	General	del	Sistema	de	Medios	

de	 Impugnación	 en	 Materia	 Electoral.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 José	 Hernán	 Cortés	

Berumen,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

28. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 expide	 la	 Ley	 de	 Seguridad	 Interior.	 Presentada	 por	 el	

Senador	Luis	Miguel	Gerónimo	Barbosa	Huerta,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	

Revolución	Democrática.	En	estudio.	

29. Con	proyecto	de	decreto	por	la	que	se	expide	la	Ley	de	Seguridad	Interior.	Presentada	por	

la	 diputada	 Martha	 Sofía	 Tamayo	 Morales,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	

Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	
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30. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	12	de	noviembre	de	cada	año,	como	“Día	

Nacional	de	 la	Cultura”.	Presentada	por	 la	diputada	Brenda	Velázquez	Valdez,	del	Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

31. Con	proyecto	de	decreto	por	la	que	se	reforman	los	artículos	34	y	72	de	la	Ley	el	Servicio	

Profesional	 de	Carrera	 en	 la	Administración	Pública	 Federal.	 Presentada	por	 la	 diputada	

Mariano	Lara	Salazar,	del	Grupo	Parlamentario	de	Nueva	Alianza.	En	estudio.	

32. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	reforma	el	artículo	2o.	Bis	y	adiciona	una	a	 la	Ley	

Federal	de	Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	de	los	Particulares.	Presentada	por	

el	diputado	Ángel	García	Yáñez,	del	Grupo	Parlamentario	de	Nueva	Alianza.	En	estudio.	

33. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 expide	 la	 Ley	 General	 de	 Propaganda	 Gubernamental	 y	

Comunicación	 Social,	 Reglamentaria	 del	 Artículo	 134	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	

Estados	Unidos	Mexicanos,	y	reforma	el	artículo	1o.	de	la	Ley	de	Fiscalización	y	Rendición	

de	 Cuentas	 de	 la	 Federación.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Isaura	 Ivanova	 Pool	 Pech,	 del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

34. Con	proyecto	de	decreto	por	la	que	se	declara	el	25	de	marzo	de	cada	año,	“Día	Nacional	

del	Niño	por	Nacer”.	Presentada	por	la	diputada	Norma	Edith	Martínez	Guzmán,	del	Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Encuentro	Social.	En	estudio.	

35. Con	proyecto	 de	 decreto	 por	 la	 que	 se	 expide	 la	 Ley	 Federal	 de	Gobierno	 de	 Coalición,	

Reglamentaria	 de	 los	 artículos	 76	 y	 89	de	 la	 Constitución	Política	 de	 los	 Estados	Unidos	

Mexicanos	 (CPEUM).	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Omar	 Ortega	 Álvarez,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

36. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	deroga	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	de	

Instituciones	 y	 Procedimientos	 Electorales,	 de	 la	 Ley	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 los	

Derechos	Humanos,	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	y	Radiodifusión,	y	de	la	Ley	

Federal	 de	 Competencia	 Económica.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Rafael	 Hernández	

Soriano,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	
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37. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 el	 artículo	 119	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Bienes	

Nacionales.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Sara	 Latife	 Ruiz	 Chávez,	 el	 Grupo	 Parlamentario	

del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

38. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	 se	declara	el	 11	de	octubre	 como	“Día	Nacional	de	

Combate	al	Contrabando	y	Delitos	en	Materia	de	Derechos	de	Autor”.	Presentada	por	el	

diputado	 Waldo	 Fernández	 González,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 de	 la	

Revolución	Democrática.	En	estudio.	

39. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 y	 adiciona	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 de	

Premios,	 Estímulos	 y	 Recompensas	 Civiles	 (para	 crear	 el	 premio	 nacional	 de	 artesanía).	

Presentada	 por	 el	 diputado	 Alejandro	 González	 Murillo,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	

Partido	Encuentro	Social.	En	estudio.	

40. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	21	de	mayo	“Día	Nacional	de	Orientación	

sobre	 uso	 nocivo	 del	 alcohol”.	 Presenta	 por	 la	 diputada	 Leticia	 Amparano	 Gámez,	 del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

41. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 el	 artículo	 27	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	Pública	Federal.	Presentada	por	la	diputada	Noemí	Zoila	Guzmán	Lagunés,	

del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

42. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	el	artículo	3o.	de	la	Ley	General	de	Instituciones	y	

Procedimientos	 Electorales.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Yaret	 Adriana	Guevara	 Jiménez,	

del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	

43. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	Federal	

de	Fomento	a	las	Actividades	realizadas	por	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	y	de	la	Ley	

para	 la	 Transparencia	 y	 Ordenamiento	 de	 los	 Servicios	 Financieros.	 Presentada	 por	 el	

diputado	 Enrique	 Rojas	 Orozco,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	

Institucional.	En	estudio.	

44. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 los	 artículos	 32	 Bis	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	Pública	y	17	Ter	de	la	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	la	Protección	al	
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Ambiente.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Marco	 Antonio	 Aguilar	 Yúnez,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

45. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 y	 adiciona	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 de	

Seguridad	 Nacional.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 María	 Eugenia	 Ocampo,	 del	 Grupo	

Parlamentario	de	Nueva	Alianza.	En	estudio.	

46. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 y	 adiciona	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 de	

Premios,	 Estímulos	 y	 Recompensas	 Civiles.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Norma	 Edith	

Martínez	Guzmán,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Encuentro	Social.	En	estudio.	

47. 	Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	 reforma	y	adiciona	 los	artículos	25,39	y	43	de	 la	

Ley	 General	 de	 Partidos	 Políticos.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Omar	 Noé	 Bernardino	

Vargas,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	

48. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	

de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	 Electorales,	 Ley	 General	 del	 Sistema	 de	 Medios	 de	

Impugnación	en	materia	electoral,	Ley	General	de	Partidos	Políticos;	de	la	Ley	General	en	

materia	de	Delitos	Electorales,	 y	de	 la	 Ley	General	de	Acceso	de	 las	Mujeres	a	una	Vida	

Libre	 de	 Violencia	 (en	 materia	 de	 violencia	 política).	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Alma	

Carolina	 Viggiano,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	 Institucional.	 En	

estudio.	

49. Con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	el	artículo	212	de	la	Ley	General	de	Instituciones	y	

Procedimientos	 Electorales	 (en	 materia	 de	 propaganda	 electoral).	 Presentada	 por	 el	

diputado	Daniel	Ordoñez	Hernández,	el	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática.	En	estudio.	

50. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adicional	artículo	7o.	de	la	Ley	General	en	Materia	

de	Delitos	 Electorales.	 Presentada	 por	 la	 diputada	Gloria	 Imelda	 Félix	Niebla,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	
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51. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	los	artículos	55,	82	y	130	de	la	CPEUM,	1	y	14	de	la	

Ley	de	Asociaciones	Religiosas	y	Culto	Público.	Presentada	por	el	diputado	Hugo	Éric	Flores	

Cervantes,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Encuentro	Social.	En	estudio.	

52. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	los	artículos	51	y	73	de	la	Ley	General	de	Partidos	

Políticos.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Laura	 Nereida	 Plasencia	 Pacheco,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

53. Con	proyecto	de	decreto	por	la	que	se	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	

de	Seguridad	Nacional	y	de	la	Ley	de	Migración.	Presentada	por	la	diputada	Adriana	Sarur	

Torres,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	

54. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	el	numeral	1	del	artículo	156	de	 la	Ley	

General	 de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	 Electorales.	 Presentada	 por	 el	 Congreso	 de	

Nuevo	León.	En	estudio.	

55. Con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	el	artículo	449	de	la	Ley	General	de	Instituciones	y	

Procedimientos	Electorales.	Presentada	por	el	diputado	Armando	Luna	Canales,	del	Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

56. Con	proyecto	de	decreto	por	la	que	se	adiciona	el	artículo	18	de	la	Ley	sobre	el	Escudo,	la	

bandera	y	el	Himno	Nacionales.	Presentada	por	 la	diputada	Janette	Ovando	Reazola,	del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

57. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforma	el	artículo	51,	párrafo	1,	inciso	a),	fracción	

V,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Partidos	 Políticos.	 Presentada	 por	 el	 Congreso	 de	 Jalisco.	 En	

estudio.	

58. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	 tercer	domingo	de	marzo	de	cada	año	

como	el	 “Día	Nacional	 del	 Tequila”.	 Presentada	por	 la	 diputada	María	Victoria	Mercado	

Sánchez,	del	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

59. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	

de	 Equilibrio	 Ecológico	 y	 la	 Protección	 al	 Ambiente,	 De	 la	 LOAPF,	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	

Trabajadores	 al	 Servicio	 del	 Estado,	 Reglamento	 del	 Apartado	 B	 del	 artículo	 123	
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constitucional	y	de	 la	Ley	Federal	del	Trabajo.	Presentada	por	el	diputado	Octavio	 Javier	

Herrera	 Borunda,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Verde	 Ecologista	 de	 México.	 En	

estudio.	

60. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 expide	 la	 Ley	 Reglamentaria	 del	 Artículo	 88	 de	 la	 CPEUM	

(Relativa	 a	 los	 viajes	 oficiales	 del	 titular	 del	 Poder	 Ejecutivo	 federal	 fuera	 del	 territorio	

nacional).	Presentada	por	la	diputada	Cecilia	Romero	Castillo,	del	Grupo	Parlamentario	del	

Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

61. Con	proyecto	de	decreto	para	declarar	el	6	de	noviembre	como	“Día	Nacional	del	Perro	de	

Asistencia”.	Presentada	por	la	diputada	Katia	María	Bolio	Pineda,	del	Grupo	Parlamentario	

del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

62. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 el	 artículo	 37	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	 Pública	 Federal	 (En	 materia	 de	 cultura	 y	 legalidad).	 Presentada	 por	 la	

diputada	María	 Eloísa	 Talavera	 Hernández,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Acción	

Nacional.	En	estudio.	

63. Con	proyecto	de	decreto	que	declara	el	4	de	noviembre	de	cada	año	como	“Día	Nacional	

de	 la	 Visión”.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 María	 Victoria	 Mercado	 Sánchez,	 del	 Grupo	

Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

64. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 adiciona	 el	 artículo	 42	 Bis	 de	 la	 Ley	 sobre	 el	 Escudo,	 la	

Bandera	 y	 el	 Himno	 Nacionales.	 Presentada	 por	 los	 diputados	 María	 Victoria	 Mercado	

Sánchez	y	Carlos	Lomelí	Bolaños,	del	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	En	

estudio.	

65. Con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	el	 artículo	10	de	 la	 Ley	 Federal	 de	Protección	de	

Datos	 Personales	 en	 Posesión	 de	 los	 Particulares.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Mónica	

Rodríguez	Della	Vecchia,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

66. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 los	 artículos	 20	 y	 45	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	 Pública	 Federal.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Teresa	 de	 Jesús	 Lizárraga	

Figueroa,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	
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67. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	del	artículo	78	de	 la	“Ley	del	Sistema	Nacional	de	

Información	Estadística	y	Geografía”.	Presentada	por	 la	diputada	Xiména	Tamariz	García,	

del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

68. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	Orgánica	

de	 la	 Administración	 Pública,	 de	 la	 Ley	 de	 Servicio	 Exterior	Mexicano	 y	 de	 la	 Ley	 sobre	

Celebración	 de	 Tratados.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Jorge	 Álvarez	 Máynez,	 del	 Grupo	

Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

69. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	los	artículos	41	de	la	CPEUM,	y	51	de	la	Ley	General	

de	Partidos	Políticos.	Presentada	por	el	Congreso	de	Jalisco.	En	estudio.	

70. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	

de	 Población	 y	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Salud.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Jorge	 Álvarez	

Máynez,	de	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

71. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	CPEUM,	de	la	

Ley	 de	 Migración	 y	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Educación.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Jorge	

Álvarez	Máynez,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

72. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 el	 artículo	 37	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	 Pública	 Federal.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Cristina	 Ismene	 Gaytán	

Hernández,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

73. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	

del	 Equilibrio	 Ecológico	 y	 la	 Protección	 al	 Ambiente,	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	 Pública	 Federal,	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 los	 Trabajadores	 al	 Servicio	 del	

Estado,	Reglamentaria	del	Apartado	B)	del	Artículo	123	Constitucional,	y	de	la	Ley	Federal	

del	Trabajo.	Presentada	por	el	diputado	Jesús	Sesma	Suárez,	del	Grupo	Parlamentario	del	

Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	
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74. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	

de	 Instituciones	y	Procedimientos	Electorales	y	de	 la	Ley	General	del	Sistema	de	Medios	

de	 Impugnación	en	Materia	Electoral.	Presentada	por	el	Diputado	Jorge	Álvarez	Máynez,	

del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

75. Con	proyecto	de	decreto	para	declarar	el	20	de	marzo	de	cada	año	como	“Día	Nacional	de	

las	 Áreas	 Naturales	 Protegidas	 de	 México”.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Angie	 Denisse	

Hauften	Torres,	del	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	
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76. Con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	30	de	mayo	como	“Día	Nacional	de	 las	

Personas	 Sobredotadas”.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Germán	 Ernesto	 Ralis,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

77. Con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	los	artículos	18,19	y	20	de	la	Ley	Federal	de	Juegos	

y	Sorteos.	Presentada	por	el	diputado	Germán	Ernesto	Ralis,	del	Grupo	Parlamentario	del	

Partido	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

78. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	reforma	los	artículos	26	y	232	de	la	Ley	General	de	

Instituciones	 y	 Procedimientos	 Electorales.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Hugo	 Éric	 Flores	

Cervantes,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Encuentro	Social.	En	estudio.	

79. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	19	de	abril	de	cada	año,	como	

“Día	Nacional	 de	 la	 Bicicleta”.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Jonadab	Martínez	García,	 del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

80. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	

de	 Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	 Información	 Pública	 Federal,	 de	 la	 Ley	 General	 de	

Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública.	Presentada	por	el	diputado	Jorge	Álvarez	

Máynez,	del	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

81. Con	proyecto	de	decreto	que	reforman	los	artículos	131,	135,136	y	156	de	la	Ley	General	

de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	 Penales.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Marisol	 Vargas	

Bárcena,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

82. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 y	 adiciona	 los	 artículos	 17	 y	 19	 de	 la	 Ley	 de	

Nacionalidad.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 Agustín	 Francisco	 de	 Asís	 Basave	 Benítez,	 del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

83. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	último	día	de	febrero	de	cada	

año	 “Día	 Nacional	 de	 las	 Enfermedades	 Raras”.	 Presentada	 por	 la	 diputada	 Alejandra	

Noemí	Reynoso,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	
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84. Con	proyecto	de	decreto	por	la	que	se	adiciona	el	artículo	6	Bis	a	la	Ley	sobre	el	Escudo,	la	

Bandera	y	el	Himno	Nacional.	Presentada	por	el	diputado	Édgar	Romo	García,	del	Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

85. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	reforma	el	artículo	5	de	la	Ley	Federal	de	Fomento	

de	 las	 Actividades	 Realizadas	 por	Organizaciones	 de	 la	 Sociedad	 Civil.	 Presentada	 por	 la	

diputada	Norma	Edith	Martínez	Guzmán,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Encuentro	

Social.	En	estudio.		

86. Con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 y	 adiciona	 diversas	 disposiciones	 de	 14	

ordenamientos	legales,	en	materia	de	prevención,	investigación,	procuración	de	justicia	y	

sanción	 de	 delitos	 cometidos	 por	 usurpación,	 robo,	 fraude	 y	 suplantación	 de	 datos	 e	

identidad	 personales.	 Presentada	 por	 el	 diputado	 José	Máximo	García	 López,	 del	Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

87. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	deroga	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	de	

Instituciones	 y	 Procedimientos	 Electorales	 y	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Partidos	 Políticos.	

Presentada	por	el	diputado	Ricardo	Ángel	Barrientos,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	

de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

88. Con	 Proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 y	 adiciona	 diversas	 disposiciones	 la	 Ley	 del	

Impuesto	 sobre	 la	 Renta,	 y	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	 Federal.	

Presentada	 por	 el	 diputado	 Jesús	 Sesma	 Suárez,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	

Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	

89. Con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	

de	Instituciones	y	Procedimientos	Electorales,	de	la	Ley	General	de	Partidos	Políticos	y	de	

la	Ley	Orgánica	del	Congreso	General	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Presentada	por	el	

diputado	 Marko	 Antonio	 Cortés	 Mendoza,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Acción	

Nacional.	En	estudio.	

90. Que	declara	Beneméritos	de	la	Patria	a	los	Diputados	Constituyente	de	1917.	Presentada	

por	 los	diputados	 Sharon	María	 Teresa	Cuenca	Ayala,	 César	Camacho	Quiroz,	 del	Grupo	
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Parlamentario	 del	 Partido	 Verde	 Ecologista	 de	 México	 y	 del	 Partido	 Revolucionario	

Institucional.	En	estudio.	

91. Que	 reforma,	 adiciona	 y	 deroga	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	Pública	Federal,	de	la	Ley	de	Migración,	de	la	ley	General	de	Población,	de	

la	 Ley	 de	 Desarrollo	 Rural	 Sustentable,	 de	 la	 Ley	 de	 Vivienda,	 de	 la	 Ley	 Federal	 para	 el	

Fomento	de	la	Micro	Industria	y	la	Actividad	Artesanal,	de	la	Ley	General	de	Acceso	a	las	

Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	Social,	de	la	Ley	de	

Economía	 Social	 y	 Solidaria,	 Reglamentaria	 del	 Párrafo	 Octavo	 del	 Artículo	 25	 de	 la	

Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	en	lo	referente	al	sector	social	de	la	

economía,	de	la	Ley	General	de	Salud,	de	la	Ley	General	de	Victimas	y	de	la	Ley	que	crea	el	

Fideicomiso	que	Administrará	el	Fondo	de	Apoyo	Social	para	ex	Trabajadores	Migratorios	

Mexicanos,	para	crear	 la	Secretaría	del	Migrante	del	gobierno	federal.	Presentada	por	el	

diputado	 Norberto	 Antonio	 Martínez	 Soto,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 de	 la	

Revolución	Democrática.	En	estudio.	

92. Iniciativa	 que	 reforma	 los	 artículos	 30	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	

Federal	y	2	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Armada	de	México,	presentada	por	el	diputado	Carlos	

Federico	Quinto	Guillén,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	

Dictaminada	y	aprobada.	

93. Iniciativa	 que	 reforma	 y	 adiciona	diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	Orgánica	 de	 la	 Lotería	

Nacional	 para	 la	 Asistencia	 Pública,	 presentada	 por	 la	 diputada	 Alejandra	 Gutiérrez	

Campos,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	Dictaminada	y	aprobada.	

94. Iniciativa	que	reforma	y	deroga	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	de	Instituciones	y	

Procedimientos	 Electorales	 y	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Partidos	 Políticos,	 presentada	 por	 el	

diputado	Ricardo	Ángel	Barrientos,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática.	Dictaminada	y	aprobada.	

95. Iniciativa	 por	 el	 que	 se	 declara	 el	 11	 de	 octubre	 como	 “Día	 Nacional	 de	 Combate	 al	

Contrabando	 y	 Delitos	 en	Materia	 de	 Derechos	 de	 Autor”,	 presentada	 por	 el	 diputado	
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Waldo	 Fernández	 González	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 de	 la	 Revolución	

Democrática.	Dictaminada	y	aprobada.	

96. Iniciativa	por	el	que	 se	declaró	el	3	de	diciembre	de	 cada	año	con	“Día	nacional	para	 la	

inclusión	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad”,	 presentada	 por	 la	 diputada	Melissa	 Torres	

Sandoval,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Encuentro	Social.	Dictaminada	y	aprobada.	

97. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 por	 el	 que	 se	 declara	 beneméritos	 de	 la	 patria	 a	 los	

diputados	 constituyentes	 de	 1917,	 presentada	 por	 la	 diputada	 Sharon	 María	 Teresa	

Cuenca	 Ayala,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Verde	 Ecologista	 de	 México.	

Dictaminada	y	aprobada.	

98. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforma	el	artículo	242	de	la	Ley	General	

de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	 Electorales,	 presentada	 por	 la	 diputada	 Liliana	 Ivette	

Madrigal	 Méndez,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	 Institucional.	

Dictaminada	y	aprobada.	

99. Iniciativa	por	la	que	se	reforma	el	artículo	2	y	se	adicionan	los	artículos	20,	33	Bis	y	33	Ter	

a	 la	 Ley	 de	 Migración,	 presentada	 por	 el	 diputado	 José	 Hugo	 Cabrera	 Ruiz,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.		

100. Iniciativa	por	la	que	se	reforman	y	adicionan	diversas	disposiciones	de	la	Ley	de	Migración,	

presentada	 por	 el	 diputado	 Liborio	 Vidal	 Aguilar,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	

Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

101. Iniciativa	 que	 reforma	 los	 artículos	 19,	 33	 y	 34	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Desarrollo	 Social;	

reforma	el	artículo	2	y	adiciona	un	artículo	30	Bis	a	la	Ley	de	Migración,	presentada	por	el	

diputado	 Hugo	 Eric	 Flores	 Cervantes	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Encuentro	

Social.	En	estudio.	

102. Iniciativa	 que	 reforma	 los	 artículos	 29,	 73	 y	 112	 de	 la	 Ley	 de	Migración	 (en	materia	 de	

protección	 de	 niñas,	 niños	 y	 adolescentes	migrantes),	 presentada	 por	 la	 diputada	 Alicia	

Guadalupe	 Gamboa	 Martínez,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	

Institucional.	En	estudio.	
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103. Iniciativa	de	decreto	por	el	que	 se	declara	 la	última	 semana	del	mes	de	 septiembres	de	

cada	año	como	la	“Semana	Nacional	de	los	Pueblos	Mágicos”,	presentada	por	el	diputado	

Alfredo	Bejos	Nicolás,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	

estudio.	

104. Iniciativa	 por	 la	 que	 se	 declara	 el	 día	 20	 de	 marzo	 de	 cada	 año	 como	 el	 “Día	 del	

Internacionalista	Mexicano”,	presentada	por	el	diputado	Cesáreo	Jorge	Márquez	Alvarado,	

del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	

105. Iniciativa	 por	 el	 que	 se	 declara	 el	 28	 de	 abril	 de	 cada	 año,	 como	 “Día	 Nacional	 de	 la	

Herbolaria	y	la	Medicina	Tradicional”,	presentada	por	la	diputada	Blanca	Margarita	Cuata	

Domínguez,	del	Grupo	Parlamentario	de	Morena.	En	estudio.	

106. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 por	 el	 que	 se	 declara	 la	 tercera	 semana	 de	mayo	 de	

cada	 año,	 la	 “Semana	 Nacional	 del	 Reciclaje”,	 presentada	 por	 la	 diputada	 Silvia	 Rivera	

Carbajal,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

107. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	25	de	septiembre	de	cada	año	

como	“Día	del	Estado	Laico”,	presentada	por	el	diputado	David	Gerson	García	Calderón,	

del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

108. Iniciativa	que	adiciona	el	 artículo	18	de	 la	 Ley	 sobre	el	 Escudo	Nacional,	 la	Bandera	y	el	

Himno	 Nacionales,	 presentada	 por	 Susana	 Corella	 Platt,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	

Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

109. Iniciativa	que	reforma	el	artículo	51	de	la	Ley	General	de	Partidos	Políticos	en	materia	de	

reducción	 de	 financiamiento	 de	 los	 partidos	 políticos,	 presentada	 por	 el	 diputado	 José	

Antonio	 Arévalo	 González,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Verde	 Ecologista	 de	

México.	En	estudio.	

110. Iniciativa	 que	 reforma	 y	 deroga	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Partidos	

Políticos	y	de	la	Ley	General	de	instituciones	y	Procedimientos	Electorales,	presentada	por	

el	 diputado	 José	 Antonio	 Arévalo	 González,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Verde	

Ecologista	de	México.	En	estudio.	
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111. Iniciativa	 que	 adiciona	 los	 artículos	 3,7,8	 y	 9	 de	 la	 Ley	 General	 en	 materia	 de	 delitos	

electorales,	 presentada	por	 la	 diputada	Ariadna	Montiel	 Reyes	 del	Grupo	Parlamentario	

de	Morena.	En	estudio.	

112. Iniciativa	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	de	Instituciones	

y	Procedimientos	Electorales,	de	la	Ley	General	de	Partidos	Políticos,	de	la	Ley	General	en	

Materia	 de	 Delitos	 Electorales,	 de	 la	 Ley	 de	 Instituciones	 de	 Crédito	 y	 de	 la	 Ley	 para	

Regular	a	las	Sociedades	de	Información	Crediticia,	presentada	por	la	diputada	Javier	Nava	

Palacios,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

113. Iniciativa	que	reforma	los	artículos	380,294,443	y	446	de	la	Ley	General	de	Instituciones	y	

Procedimientos	Electorales,	presentada	por	 la	diputada	Miriam	Dennis	 Ibarra	Rangel,	del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

114. Iniciativa	que	expide	la	Ley	Reglamentaria	de	la	Fracción	XXVII	del	Artículo	73,	del	Primer	y	

Segundo	Párrafos	del	Artículo	84	y	del	artículo	86	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	

Unidos	 Mexicanos,	 presentada	 por	 el	 diputado	 Omar	 Ortega	 Álvarez,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

115. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	declara	el	15	de	noviembre	como	el	“Día	nacional	

de	 orientación	 sobre	 el	 uso	 nocivo	 del	 alcohol”,	 presentada	 por	 la	 diputada	 Verónica	

González	Rodríguez,	 del	Grupo	Parlamentario	 del	 Partido	de	 la	 Revolución	Democrática.	

Dictaminada	y	aprobada.	

116. Iniciativa	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	Federal	de	Protección	de	

Datos	 Personales	 en	 Posesión	 de	 los	 Particulares,	 presentada	 por	 el	 diputado	 Alfredo	

Javier	Rodríguez	Dávila,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

117. Iniciativa	 aquí	 reforma	 y	 adiciona	 los	 artículos	 21	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 las	 Entidades	

Paraestatales	 y	 20	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Cultura	 Física	 y	 Deporte,	 presentada	 por	 la	

diputada	María	del	Rosario	Rodríguez	Rubio,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	

Nacional.	En	estudio.	
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118. Iniciativa	 que	 reforma	 el	 artículo	 40	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	

Federal,	 presentada	 por	 la	 diputada	 María	 Eugenia	 Ocampo	 Bedolla,	 del	 Grupo	

Parlamentario	de	Nueva	Alianza.	En	estudio.	

119. Iniciativa	 que	 reforma	 y	 adiciona	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	Pública	Federal,	de	la	Ley	General	de	Pesca	Acuacultura	Sustentables	y	de	

la	Ley	de	Vertimientos	en	 las	Zonas	Marinas	Mexicanas,	presentada	por	el	diputado	José	

Refugio	 Sandoval	 Rodríguez,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Verde	 Ecologista	 de	

México.	En	estudio.	

120. Iniciativa	 que	 se	 reforman	 y	 adicionan	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	Pública	Federal	y	de	 la	Ley	General	de	Pesca	y	Acuacultura	Sustentables,	

presentada	por	el	diputado	José	Refugio	Sandoval	Rodríguez,	del	Grupo	Parlamentario	del	

Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	estudio.	

121. Iniciativa	por	 la	que	 se	 reforman	y	adicionan	 los	artículos	57	y	58	de	 la	 Ley	de	Premios,	

Estímulos	 y	 Recompensas	 Civiles,	 presentada	 por	 el	 diputado	 Luis	 Ernesto	 Munguía	

González,	del	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	En	estudio.	

122. Iniciativa	 por	 la	 que	 se	 reforman	 y	 adicionan	 los	 artículos	 40	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Administración	Pública	Federal,	15-C	y	540	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	presentada	por	la	

diputada	Isaura	Ivanova	Pool	Pech,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática.	En	estudio.	

123. Iniciativa	por	 la	que	se	reforman	los	artículos	27	de	 la	Ley	Orgánica	de	 la	Administración	

Pública	Federal	y	217,	226	y	228	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	y	Radiodifusión,	

en	materia	de	clasificación	de	video	juegos,	presentada	por	 la	diputada	Alicia	Guadalupe	

Gamboa	Martínez,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	 Institucional.	 En	

estudio.	

124. Iniciativa	por	 la	que	se	reforman	y	adicionan	diversas	disposiciones	de	 la	Ley	Federal	del	

Trabajo,	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	 y	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 los	

Trabajadores	 al	 Servicio	 del	 Estado	 Reglamentaria	 del	 Apartado	 B)	 del	 Artículo	 123	
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Constitucional	 (en	 materia	 de	 trabajo	 a	 distancia	 o	 teletrabajo),	 presentada	 por	 la	

diputada	Ana	Georgina	Zapata	Lucero,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	

Institucional.	En	estudio.	

125. Iniciativa	 que	 reforma	 el	 artículo	 27	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 administración	 Pública	

Federal,	presentada	por	la	diputada	Marisol	Vargas	Bárcena,	del	Grupo	Parlamentario	del	

Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

126. Iniciativa	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	de	Acceso	de	las	

Mujeres	 a	 una	 Vida	 Libre	 de	 Violencia;	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Institucionales	 y	

Procedimientos	Electorales;	de	la	Ley	General	de	Partidos	Políticos	y	de	la	Ley	General	en	

Materia	 de	 Delitos	 Electorales,	 presentada	 por	 la	 diputada	 Laura	 Nereida	 Plascencia	

Pacheco,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

127. Iniciativa	 que	 adiciona	 los	 artículos	 40	 y	 45	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 Consulta	 Popular,	

presentada	 por	 la	 diputada	 Adiéis	 Pineda	 Morín,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	

Encuentro	Social.	En	estudio.	

128. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 el	 inciso	 n)	 del	 artículo	 25	 de	 la	 Ley	

General	 de	 Partidos	 Políticos,	 presentada	 por	 el	 diputado	 Jesús	 Zambrano	 Grijalva,	 del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

129. Iniciativa	que	adiciona	el	artículo	30	de	 la	Ley	General	de	 Instituciones	y	Procedimientos	

Electorales,	presentada	por	la	diputada	Isaura	Ivanova	Pool	Pech,	del	Grupo	Parlamentario	

del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

130. Iniciativa	que	reforma	el	artículo	56	de	la	Ley	General	de	Partidos	Políticos,	presentada	por	

la	 diputada	 Nelly	 del	 Carmen	 Márquez,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Acción	

Nacional.	En	estudio.	

131. Iniciativa	 que	 expide	 la	 Ley	 del	 Grupo	 Ciudadano	 de	 Expertos	 Independientes	 para	 la	

Investigación	de	Casos	de	Corrupción	que	involucran	a	Ex	Gobernadores,	presentada	por	

el	 diputado	Macedonio	 Salomón	Tamez	Guajardo,	 del	Grupo	Parlamentario	Movimiento	

Ciudadano.	En	estudio.	
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132. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 los	 artículos	 11,	 fracción	 XIX	 y	 81,	

fracciones	XVIII	y	XXXIV	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	presentada	

por	 la	 diputada	 Martha	 Hilda	 González	 Calderón,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	

Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

133. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 la	 fracción	 V,	 inciso	 a),	 numeral	 1,	 del	

artículo	51	de	la	Ley	General	de	Partidos	Políticos	y	se	adiciona	el	inciso	ñ)	del	numeral	1	

del	 artículo	 443	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Instituciones	 de	 Procedimientos	 Electorales,	

presentada	por	las	diputadas	Araceli	Guerrero	Esquivel,	Erika	Araceli	Rodríguez	Hernández	

y	Laura	Nereida	Plascencia	Pacheco,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	

Institucional.	En	estudio.	

134. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 expide	 la	 Ley	General	 de	 Consulta	 Indígena	 y	 se	

adiciona	 el	 artículo	 2do.	 de	 la	 Ley	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 para	 el	 Desarrollo	 de	 los	
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Pueblos	 Indígenas,	 presentada	 por	 el	 diputado	 Christian	 Joaquín	 Sánchez	 Sánchez,	 del	

Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

135. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 declara	 el	 “2018,	 Año	 de	 Juan	 José	 Arreola”,	

presentada	por	el	diputado	José	Luis	Orozco	Sánchez	Aldana,	del	Grupo	Parlamentario	del	

Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

136. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	el	artículo	15	de	la	Ley	sobre	el	Escudo,	la	

Bandera	 y	 el	 Himno	 Nacionales,	 presentada	 por	 el	 diputado	 Juan	 Romero	 Tenorio,	 del	

Grupo	Parlamentario	de	Morena.	En	estudio.	

137. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	reforma	diversas	disposiciones	de	la	Ley	Federal	de	

Consulta	Popular,	presentada	por	el	diputado	Luis	de	León	Martínez	Sánchez,	del	Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

138. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	declara	la	última	semana	del	mes	de	septiembre	de	

cada	año	como	la	“Semana	Nacional	de	la	Transparencia,	Acceso	a	la	Información	Pública	y	

Protección	de	Datos	Personales”,	presentada	por	la	diputada	Mirna	Isabel	Saldívar	Paz,	del	

Grupo	Parlamentario	de	Nueva	Alianza.	En	estudio.	

139. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	los	artículos	85	y	278	de	la	Ley	

General	de	Instituciones	y	Procedimientos	Electorales,	presentada	por	la	diputada	Blanca	

Margarita	Cuata	Domínguez,	del	Grupo	Parlamentario	de	Morena.	En	estudio.	

140. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	el	artículo	18	de	la	Ley	sobre	el	Escudo,	la	

Bandera	 y	 el	 Himno	 Nacionales,	 presentada	 por	 el	 diputado	 Fernando	 Quetzalcóatl	

Moctezuma,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

141. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	declara	el	13	de	septiembre	de	cada	año	como	el	

“Día	de	Ignacio	Pérez,	El	mensajero	de	la	libertad”,	presentada	por	el	diputado	José	Hugo	

Cabrera	Ruiz,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

142. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 el	 artículo	 41	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 las	

Entidades	 Paraestatales,	 presentada	 por	 el	 diputado	 Luis	 Alfredo	 Valles	 Mendoza,	 del	

Grupo	Parlamentario	de	Nueva	Alianza.	En	estudio.	
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143. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	el	artículo	18	de	la	Ley	sobre	el	Escudo,	la	

Bandera	 y	 el	 Himno	 Nacionales,	 presentada	 por	 la	 diputada	 Laura	 Nereida	 Plascencia	

Pacheco,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

144. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	 los	artículos	14	y	30	de	 la	Ley	

sobre	 el	 Escudo,	 la	 Bandera	 y	 el	 Himno	 Nacionales,	 presentada	 por	 la	 diputada	 Laura	

Nereida	 Plascencia	 Pacheco,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	

Institucional.	En	estudio.	

145. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	11	de	diciembre	de	cada	año	

como	“Día	Nacional	de	 la	Concienciación	 sobre	 la	Microtia”,	presentada	por	el	diputado	

Jesús	 Valencia	 Guzmán,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 de	 la	 Revolución	

Democrática.	En	estudio.	

146. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 que	 reforma	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 para	 el	

Servicio	Profesional	de	Carrera	en	 la	Administración	Pública	Federal	y	de	 la	Ley	Orgánica	

de	 la	 Administración	 Pública	 Federal,	 presentada	 por	 diversos	 diputados	 federales.	 En	

estudio.	

147. Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 decreto	 por	 el	 que	 se	 reforman	 y	 adicionan	 diversas	

disposiciones	 de	 la	 Ley	General	 de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	 Electorales,	 de	 la	 Ley	

General	de	Partidos	Políticos,	de	 la	Ley	General	en	Materia	de	Delitos	Electorales	y	de	 la	

Ley	General	del	Sistema	de	Medios	de	Impugnación	en	Materia	Electoral,	presentada	por	

la	 diputada	 Maricela	 Contreras	 Julián,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 de	 la	

Revolución	Democrática.	En	estudio.	

148. Iniciativa	 que	 adiciona	 el	 artículo	 34	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Administración	 Pública	

Federal.	 (En	materia	de	dar	Certeza	 Jurídica	a	 la	Mi	pymes),	presentada	por	el	diputado	

Alejandro	 González	 Murillo,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Encuentro	 Social.	 En	

estudio.	

149. Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	declara	el	13	de	septiembre	de	cada	año	

como	 el	 “Día	 Nacional	 del	 Cacao	 y	 el	 Chocolate”,	 presentada	 por	 el	 diputado	 Leonardo	
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Rafael	Guirao	Aguilar,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Verde	Ecologista	de	México.	En	

estudio.	

150. Iniciativa	que	reforma	el	artículo	13	de	 la	Ley	General	en	Materia	de	Delitos	Electorales,	

presentada	por	el	 diputado	Pedro	 Luis	Noble	Monterrubio,	del	Grupo	Parlamentario	del	

Partido	Revolucionario	Institucional.	En	estudio.	

151. Iniciativa	por	 la	que	 se	 reforman	y	adicionan	diversas	disposiciones	del	artículo	72	de	 la	

Ley	de	Premios,	Estímulos	y	Recompensas	Civiles,	presentada	por	el	diputado	José	Erandi	

Bermúdez	Méndez,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional.	En	estudio.	

	

§ PUNTOS	DE	ACUERDO	

En	 términos	 de	 lo	 dispuesto	 por	 el	 Reglamento	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 en	 el	 artículo	 184	

numeral	2	que	a	la	letra	dice:	Las	proposiciones	no	dictaminadas	dentro	del	periodo	ordinario	de	

sesiones	en	que	fueron	presentadas,	se	tendrán	por	desechadas,	procediendo	a	su	archivo	como	

asuntos	total	y	definitivamente	concluidos.	

1. Por	el	que	exhorta	INE,	y	a	los	organismos	electorales	locales,	para	que,	en	cumplimiento	

de	 las	 leyes	aplicables	en	 la	materia,	 se	 analice	 la	 viabilidad	de	que	Talleres	Gráficos	de	

México	elabore	los	materiales	electorales	para	los	procesos	electorales	locales	de	2017	en	

Coahuila,	 Estado	 de	 México,	 Nayarit	 y	 Veracruz.	 Jesús	 Gerardo	 Izquierdo	 Rojas,	 PVEM.	

Dictaminada	en	sentido	positivo.	

2. Por	el	que	se	exhorta	a	 los	Poderes	Ejecutivos,	de	 las	diferentes	entidades	federativas,	a	

implantar	campañas	de	desarrollo	de	la	conciencia	para	erradicar	las	llamadas	falsas	a	los	

servicios	 de	 emergencia.	 José	 Hernán	 Cortés	 Berumen	 (PAN).	 Dictaminada	 en	 sentido	

positivo.	
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3. Por	el	que	se	exhorta	a	la	Secretaría	de	Gobernación	(Segob),	para	que	declare	como	zona	

de	desastre	a	diversos	municipios	de	 Jalisco.	 Laura	Nereida	Plascencia	Pacheco	 (PRI).	 En	

estudio.	

4. Por	el	que	se	exhorta	al	Consejo	General	del	 Instituto	Nacional	Electoral	a	 investigar	a	 la	

dirigencia	 del	 PES	 del	 pago	 del	 ahora	 edil	 de	 Cuernavaca	Morelos,	 para	 participar	 en	 la	

contienda	electoral	de	2015.	Blanca	Margarita	Cuata	Domínguez.	(Morena).	En	estudio.	

5. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 la	 Segob	 a	 emitir	 declaratoria	 de	 emergencia	 por	 distintos	

desastres	 en	 el	 Estado	 de	Guerrero,	 afectados	 por	 el	 fenómeno	Newton.	 Ricardo	 Ángel	

Barrientos	(PRD).	En	estudio.	

6. Para	conmemorar	el	12	de	Septiembre	como	el	“Día	del	mensajero	de	 la	 libertad”.	Hugo	

Cabrera	Ruiz	(PRI).	En	estudio.	

7. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 la	 Segob	 para	 restringir	 permisos	 publicitarios	 que	 fomenten	 la	

ludopatía	 durante	 la	 transmisión	 de	 encuentros	 deportivos.	 Germán	 Ernesto	 Ralis	

Cumplido	(MC).	En	estudio.	

8. Por	el	que	 se	exhorta	al	ejecutivo	para	que	en	uso	de	 sus	 facultades	 separe	del	 cargo	a	

Tomás	 Zerón	 de	 Lucio,	 Secretario	 Técnico	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 Nacional,	 por	 la	

presunta	 alteración	 y	manipulación	 en	 el	 caso	 de	 los	 43	 jóvenes	 de	 la	 normal	 rural	 de	

Ayotzinapa.	Araceli	Damián	González	(Morena).	En	estudio.	

9. Para	 exhortar	 al	 gobierno	 del	 Estado	 de	 México	 a	 difundir	 la	 información	 relativa	 al	

cumplimiento	de	 los	6	mil	compromisos	de	gobierno	de	su	administración.	Ornar	Ortega	

Álvarez	(PRD).	En	estudio.	

10. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 la	 Segob,	 a	 la	 SHCP,	 y	 autoridades	 locales,	 a	 designar	

prioritariamente	 parte	 de	 los	 recursos	 del	 Fondo	 de	 Desastres	 Naturales	 a	 favor	 de	 los	

municipios	de	Francisco	I.	Madero,	Matamoros,	San	Pedro,	Torreón	y	Viesca	de	Coahuila,	

para	el	mejoramiento	de	las	vialidades	que	han	sido	afectadas	por	las	recientes	lluvia.	José	

Refugio	Sandoval	Rodríguez	(PVEM).	En	estudio.	
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11. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 al	 Instituto	 Nacional	 Electoral	 para	 que	 investigue	 y	 en	 su	 caso	

sancione	 la	 asociación	 de	 culto	 denominada	 “Comunidad	 Cristiana	 Río	 Poderoso”	 al	

postular	 y	 registrar	 a	 la	 ministra	 Aida	 Arregui	 Guerrero	 como	 candidata	 a	 través	 del	

partido	PES.	Juan	Romero	Tenorio	(Morena).	En	estudio.	

12. Declaratoria	 de	 desastre	 para	 el	 municipio	 de	 San	 Juan	 Bautista,	 Oaxaca	 afectado	 por	

intensas	lluvias.	Natalia	Karina	Barón	Ortiz	(PRD).	En	estudio.	

13. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 al	 Ejecutivo	 federal	 y	 al	 gobierno	 del	 Estado	 de	 México,	 a	 que	

suspendan	 la	 entrega	 de	 apoyos	 sociales	 durante	 los	 procesos	 electorales	 de	 2017,	

diputados	(PAN).	En	estudio.	

14. Para	exhortar	al	Ejecutivo	federal	y	a	 la	Fiscalía	Especializada	para	 la	Atención	de	Delitos	

Electorales,	 a	 solicitar	 la	 renuncia	 inmediata	 del	 titular	 de	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	

Social,	 licenciado	 Enrique	Miranda	Nava	 y	 a	 realizar	 una	 investigación	 exhaustiva	 por	 la	

entrega	condicionada	de	despensas	y	de	tarjetas	“La	Efectiva”,	en	el	Estado	de	México	por	

parte	 de	 servidores	 públicos	 federales	 y	 estatales.	 Tomás	 Octaviano	 Félix	 (PRD).	 En	

estudio.	

15. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 la	 Comisión	 Especial	 de	 ex	 Braceros.	 A	 establecer	 una	mesa	 de	

trabajo	con	Segob,	con	la	finalidad	de	retomar	el	proceso	para	el	otorgamiento	de	apoyos	

a	los	ex	braceros	de	1942-1964.	José	Hugo	Cabrera	Ruiz	(PRI).	En	estudio.	

16. Relativo	 al	 seguimiento	 a	 las	 acciones	 del	 estado	 mexicano,	 particularmente	 aquellos	

referentes	al	 cumplimiento	de	acuerdos	y	esquemas	de	atención	a	víctimas,	así	 como	el	

seguimiento	 de	 las	 recomendaciones	 y	 medidas	 cautelares	 emitidas	 por	 la	 Corte	

Interamericana	de	Derechos	Humanos	sobre	 los	hechos	ocurridos	en	 Iguala,	Guerrero,	a	

alumnos	 de	 la	 escuela	 normal	 rural	 de	Ayotzinapa	 Raúl	 Isidro	 Burgos	 y	 a	 la	 recepción	 y	

audiencia	 de	 diversas	 comisiones	 de	 esta	 soberanía,	 de	 los	 padres	 de	 familia	 de	 los	

estudiantes	desaparecidos	en	los	hechos	del	26-27	de	septiembre	de	2014,	en	una	reunión	

de	trabajo	en	el	recinto	de	plenos	de	esta	soberanía.	
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17. Relativo	 a	 la	 reinstalación	 de	 la	 sede	 del	 ayuntamiento	 y	 los	 poderes	 políticos	 de	 San	

Cristóbal	 de	 las	 Casas,	 en	 el	 edificio	 del	 palacio	 municipal	 de	 dicha	 ciudad.	 Guillermo	

Rafael	Santiago	Rodríguez	(Morena).	En	estudio.	

18. Por	el	que	se	exhorta	al	Ejecutivo	federal,	al	gobierno	del	Estado	de	México,	a	la	Secretaría	

de	Desarrollo	Social	y	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano,	a	finalizar	

los	 eventos-masivos	 de	 entrega	 de	 programas	 social,	 y	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	

República,	 a	 través	 de	 la	 Fiscalía	 Especializada	 para	 la	 atención	 de	 delitos	 electorales,	 a	

investigar	posibles	irregularidades,	por	estos	actos.	Araceli	Damián	González	(Morena).	En	

estudio.	

19. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 la	 Secretaría	 de	 Gobernación	 y	 al	 Estado	 de	 Aguascalientes,	

resolver	 la	 situación	 de	 autodefensas	 en	 la	 entidad,	 María	 Victoria	 Mercado	 Sánchez	

(Movimiento	Ciudadano).	En	estudio.	

20. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 al	 INE	 y	 a	 los	 organismos	 electorales	 locales,	 para	 que,	 en	

cumplimiento	de	las	leyes	aplicables	en	la	materia,	se	analice	la	viabilidad	de	que	Talleres	

Gráficos	de	México,	elabore	los	materiales	electorales	para	los	procesos	electorales	locales	

de	2017	en	Coahuila,	Estado	de	México,	Nayarit	y	Veracruz.	Jesús	Gerardo	Izquierdo	Rojas	

(PVEM).	En	estudio.	

21. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 diversas	 autoridades	 del	 Ejecutivo	 federal,	 para	 atender	 las	

peticiones	de	 los	padres	de	 los	43	estudiantes	desaparecidos	en	 Iguala,	Guerrero	el	26	y	

27	de	septiembre	de	2014.	Cristina	Ismene	Gaytán	Hernández	(PRD).	En	estudio.	

22. Por	el	que	exhorta	a	la	Fepade,	a	fin	de	que	investigue	el	Programa	de	Seguro	Alimentario	

que	 implementa	 el	 gobierno	 de	 Nayarit,	 con	 el	 objeto	 de	 que	 se	 evite	 el	 uso	 de	 este	

programa	con	fines	electorales	en	los	comicios	que	se	celebraran	en	esa	entidad,	durante	

2017.	Moisés	Guerra	Mota	(Movimiento	Ciudadano).	En	estudio.	

23. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 al	 Ejecutivo	 Federal,	 a	 la	 Segob	 y	 a	 la	 Secretaría	 de	 Relaciones	

Exteriores,	 a	 fin	 de	 ampliar	 el	 mandato	 del	 Grupo	 Interdisciplinario	 de	 Expertos	

Independientes	de	 la	CIDH,	hasta	 la	resolución	del	caso	de	 la	desaparición	forzada	de	43	
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estudiantes	 normalistas	 y	 el	 asesinato	 de	 7	 personas,	 ocurridos	 en	 Iguala,	 Guerrero,	 o	

hasta	que	el	propio	grupo	establezca	la	conclusión	de	sus	labores.	Marbella	Toledo	Ibarra	

(Movimiento	Ciudadano).	En	estudio.	

24. Por	el	que	se	exhorta	a	la	Secretaría	de	Gobernación	a	impulsar	y	fortalecer	campaña	de	

desarme	voluntario	en	el	Estado	de	Guerrero.	Ángel	Ricardo	Barrientos	(PRD).	En	estudio.	

25. Para	 exhortar	 a	 la	 Fiscalía	 Especializada	 para	 la	 Atención	 de	 Delitos	 Electorales	 y	 al	

Instituto	Nacional	Electoral	a	investigar	y	sancionar	de	manera	pronta	y	expedita	respecto	

a	 la	 filtración	 de	 la	 lista	 nominal	 de	 electores	 de	 Baja	 California.	 María	 Eloísa	 Talavera	

Hernández	(PAN).	En	estudio.	

26. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 la	 Secretaria	 de	 Gobernación,	 a	 brindar	 apoyo	 necesario	 al	

Gobierno	de	Quintana	Roo,	para	el	 resguardo	de	sus	 instituciones	garantice	 la	seguridad	

ciudadana	y	de	los	visitantes	nacionales	y	extranjeros	en	los	establecimientos	mercantiles	

y	playas	turística	de	Cancún.	María	Cristina	García	Bravo	(PRD).	En	estudio.	

27. Por	el	que	se	exhorta	a	los	tres	órdenes	de	gobierno	a	fin	de	atender	de	manera	prioritaria	

los	hechos	de	violencia	ocurridos	en	Quintana	Roo.	José	Luis	Toledo	una	(PRD).	En	estudio.	

28. Por	 el	 que	 exhorta	 a	 la	 Secretaría	 de	 Gobernación,	 para	 que	 proponga	 una	 nueva	

estrategia	de	seguridad	que	atienda	el	trastrocamiento	de	la	seguridad	pública	en	todo	el	

país	para	el	resto	del	sexenio.	María	Cristina	García	Bravo	(PRD).	En	estudio.	

29. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 al	 Ejecutivo	 Federal	 para	 que,	 a	 través	 de	 la	 Secretaría	 de	

Gobernación,	 implante	 de	manera	 inmediata	 –con	 el	 apoyo	 de	 la	 Comisión	Nacional	 de	

Seguridad	Pública,	los	cuerpos	Policiacos	Federales	y	el	Ejercito	Mexicano–	una	estrategia	

que	 garantice	 la	 seguridad	 del	 sector	 turístico	 en	 nuestro	 país,	 principalmente	 para	 los	

municipios	de	Solidaridad	y	de	Benito	 Juárez	en	Quintana	Roo.	 Isaura	 Ivanova	Pool	Pech	

(PRD).	En	estudio.	

30. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República,	 para	 que	 inicie	 una	

investigación	por	presuntas	violaciones	a	la	Ley	General	en	Materia	de	Delitos	Electorales,	

cometidas	 por	 la	 ciudadana	 Aída	 Arregui	 Guerrero,	 al	 postularse	 como	 candidata	 a	
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diputada	 a	 la	 Asamblea	 Constituyente	 de	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Juan	 Romero	 Tenorio	

(Morena).	En	estudio.	

31. Para	exhortar	al	Gobierno	del	Estado	de	México,	a	conducirse	con	legalidad,	y	al	Instituto	

Nacional	Electoral	y	al	Instituto	Electoral	del	Estado	de	México,	a	investigar	y,	en	su	caso,	

sancionar	 las	presuntas	acciones	anticipadas	de	campaña.	Omar	Ortega	Álvarez	(PRD)	En	

estudio.	

32. Por	el	que	se	exhorta	el	Ejecutivo	Federal	a	desistir	a	su	pensión	de	retiro,	así	como	toda	

prerrogativa	 que	 represente	 una	 erogación	 de	 recursos	 públicos.	 Verónica	 Delgadillo	

García	(Movimiento	Ciudadano).	En	estudio.	

33. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 la	 Secretaría	 de	 Gobernación,	 a	 incrementar	 los	 requisitos	 y	

procedimientos	para	la	emisión	de	visas	a	los	ciudadanos	americanos.	Claudia	Sofía	Corichi	

García	(Movimiento	Ciudadano).	En	estudio.	

34. Por	 el	 que	 se	 exhorta	 el	 Ejecutivo	 federal	 para	 que,	 a	 través	 de	 la	 Secretaría	 de	

Gobernación,	 intensifiquen	 las	 campañas	 con	 el	 fin	 de	 hacer	 del	 conocimiento	 de	 la	

población	en	general,	la	gratuidad	de	la	primera	copia	certificada	del	Acta	de	Registro	de	

Nacimiento.	Eloísa	Chavarrías	Barajas	(PAN).	En	estudio.	

35. Punto	de	Acuerdo	por	el	que	se	exhorta	a	los	gobiernos	de	las	entidades	federativas	con	

procesos	 electorales	 a	 celebrarse	 en	 2017,	 a	 emitir	 lineamientos	 que	 coadyuven	 a	 la	

erradicación	de	 la	 compra	de	votos	 relacionada	con	 la	operación	de	programas	sociales,	

presentado	por	 la	diputada	Norma	Xóchitl	Hernández	Colín,	del	Grupo	Parlamentario	de	

Morena.	Desechado.	

36. Punto	de	Acuerdo	por	el	que	se	exhorta	el	Ejecutivo	Federal	a	que	se	abstenga	de	seguir	

afectando	las	finanzas	del	Estado	de	Zacatecas	mediante	la	interposición	de	controversias	

constitucionales	que	vayan	en	agravio	de	la	justicia	social	y	distributiva,	presentado	por	la	

diputada	Claudia	Sofía	Corichi	García,	del	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano.	

Desechado.	
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37. Punto	de	Acuerdo	para	exhortar	 al	 Ejecutivo	 federal,	 así	 como	a	diversas	 Secretarías	de	

Estado	y	Organismos	Descentralizados	de	 la	Administración	Pública	Federal,	para	que	se	

implementen	diversas	acciones	para	 los	migrantes	 y	 sus	 familias,	 así	 como	medidas	que	

fortalezcan	 la	 economía	 del	 país,	 presentado	 por	 la	 diputada	María	 Concepción	 Valdés	

Ramírez,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática.	En	estudio.	

38. Punto	de	acuerdo	relativo	a	la	privatización	del	agua	por	parte	del	Congreso	del	Estado	de	

Puebla,	 presentado	 por	 el	 diputado	 Miguel	 Alva	 y	 Alva,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 de	

Morena.	Desechado.	

39. Punto	de	Acuerdo	 relativo	a	 la	preservación	de	 la	 cultura	de	 los	Tohono	O’odham	en	el	

desierto	de	Sonora,	presentado	por	el	diputado	Braulio	Mario	Guerra	Urbiola,	del	Grupo	

Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional.	Desechado.	

40. Se	exhorta	a	los	Poderes	Ejecutivos	de	las	entidades	federativas	a	implementar	a	través	de	

sus	 áreas	 de	 comunicación	 social,	 campañas	 de	 concientización	 en	 medios	 de	

comunicación,	 para	 el	 buen	 uso	 del	 número	 de	 emergencia	 911,	 presentada	 por	 el	

diputado	 Joaquín	 Antonio	 Hernández	 Correa,	 del	 Congreso	 del	 Estado	 de	 Tamaulipas.	

Desechado.	

41. Punto	de	Acuerdo	por	el	que	se	exhorta	al	Ejecutivo	Federal	y	a	la	Secretaría	de	Hacienda	y	

Crédito	 Público	 a	 que	 realicen	 el	 procedimiento	 de	 extinción	 y	 liquidación	 de	 la	 Lotería	

Nacional,	 presentado	 por	 la	 diputada	 María	 del	 Rosario	 Rodríguez	 Rubio,	 del	 Grupo	

Parlamentario	del	Partido	de	Acción	Nacional.	Desechado.	

Ø REUNIONES	DE	LA	COMISIÓN	DE	GOBERNACIÓN	

§ REUNIONES	ORDINARIAS	

1. Décima	reunión	ordinaria.	Celebrada	el	30	de	marzo	de	2017	en	la	Sala	de	Juntas	de	esta	

Comisión,	ubicada	en	el	 tercer	piso	del	 edificio	D	de	 la	Cámara	de	Diputados,	 se	 llevó	a	

cabo	la	décima	reunión	ordinaria,	con	la	asistencia	de	veintitrés	diputados	integrantes.	
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2. Décima	Primera	reunión	ordinaria.	Celebrada	el	25	de	abril	del	2017	en	la	sala	de	juntas	

de	esta	Comisión,	ubicada	en	el	 tercer	piso	del	edificio	D	de	 la	Cámara	de	Diputados,	se	

llevó	a	cabo	la	décima	primera	reunión	ordinaria,	con	la	asistencia	de	veintitrés	diputados	

integrantes.	

§ REUNIONES	A	LA	EXPEDICIÓN	DE	UNA	LEY	DE	SEGURIDAD	INTERIOR	

Durante	 el	 segundo	 semestre	 de	 actividades	 del	 segundo	 año	 legislativo,	 la	 Comisión	 de	

Gobernación	comenzó	los	trabajos	en	torno	a	la	expedición	de	una	Ley	de	Seguridad	Interior,	

misma	que	ha	involucrado	a	todos	los	integrantes	de	la	Comisión.	

Para	efectos	de	la	mencionada	legislación,	se	han	realizado	diversas	reuniones	de	trabajo	que	

han	congregado	a	diferentes	perfiles,	abonando	a	engrosar	la	información	para	dictaminar	las	

propuestas	de	Ley	con	 los	mejores	elementos.	En	ese	sentido,	debe	destacarse	que	durante	

estos	trabajos	se	ha	contado	con	la	participación	de	Jan	Jarab,	representante	en	México	de	la	

Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Derechos	 Humanos,	 con	 los	

secretarios	 Miguel	 Ángel	 Osorio	 Chong,	 de	 Gobernación,	 general	 Salvador	 Cienfuegos	

Zepeda,	de	Defensa	Nacional,	almirante	Vidal	Francisco	Soberón	Sáenz,	de	Marina,	así	como	

representantes	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	Procuraduría	General	de	la	

República,	 Secretaría	 de	 Gobernación	 y	 diversas	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	

especialistas.	

B. COMISIÓN	DE	INFRAESTRUCTURA	

• Cargo:	Integrante	

	

La	 infraestructura	es	uno	de	 los	principales	motores	de	 la	economía	y	del	desarrollo	en	

nuestro	país.	Como	integrante	de	la	citada	Comisión	trabajé	con	la	finalidad	de	consolidar	

un	 marco	 legal	 que	 promueva	 la	 generación,	 conservación	 y	 modernización	 de	 la	
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infraestructura	 para	 el	 transporte	 que	 sea	 eficiente,	 eficaz	 y	 sobre	 todo	 con	 un	 alto	

impacto	social6.	Por	lo	anterior,	expongo	a	continuación	las	labores	legislativas	que	fueron	

objeto	de	la	misma7:	

	

Ø ASUNTOS	TURNADOS	A	LA	COMSIÓN	DE	INFRAESTRUCTURA	

Durante	el	periodo	que	se	informa,	a	la	Comisión	de	Infraestructura	le	fueron	turnados	

por	la	Mesa	Directiva	los	siguientes	asuntos:	

1. Punto	 de	 acuerdo	 por	 el	 que	 se	 exhorta	 respetuosamente	 al	 Titular	 de	 la	 Secretaría	 de	

Comunicaciones	y	Transportes	 (SCT),	Gerardo	Ruiz	Esparza,	a	que	 se	generen	acciones	y	

condiciones	 para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 y	 estrategias	 del	 Plan	 Nacional	 de	

Desarrollo	2013-2018	en	materia	de	infraestructura.	

2. Punto	de	acuerdo	por	el	que	la	H.	Cámara	de	Diputados	exhorta	de	manera	respetuosa	a	

la	 Secretaría	 de	 Comunicaciones	 y	 Transportes	 para	 que,	 en	 el	 marco	 de	 sus	

competencias,	 verifique	 los	 trabajos	 de	 construcción	 del	 tramo	 Atizapán-Atlacomulco,	

como	parte	de	la	carretera	México-Guadalajara,	a	fin	de	que	se	concluyan	a	la	brevedad.	

3. Punto	 de	 acuerdo	 por	 el	 que	 se	 exhorta	 respetuosamente	 al	 titular	 de	 la	 Comisión	 de	

Infraestructura	Carretera	 y	Aeroportuaria	 de	Guerrero,	 para	 que	 adopten	 las	medidas	 o	

acciones	 necesarias	 a	 fin	 de	 resolver	 con	 prontitud	 la	 problemática	 derivada	 del	

incumplimiento	 de	 la	 empresa	 Grupo	 Mexicano	 de	 Desarrollo	 S.A.,	 a	 los	 compromisos	

adquiridos	 con	 el	 ejido	 Tres	 Palos,	 al	 concesionársele	 la	 construcción,	 conservación	 y	

explotación	de	la	autopista	La	Venta-Punta	Diamante,	en	Acapulco	de	Juárez,	en	Guerrero.	

																																																								
6	Finalidad	de	la	Comisión	de	Infraestructura,	expuesta	en:	
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Infraestructura		
7	Elaborado	 con	 base	 en	 los	 informes	 de	 actividades	 publicados	 por	 la	 Comisión	 de	 Infraestructura,	 conforme	 a	 lo	
establecido	por	 el	 artículo	 45	numeral	 6,	 inciso	 b),	 de	 la	 Ley	Orgánica	del	 Congreso	General	 de	 los	Estados	Unidos	
Mexicanos;	artículos	158	numeral	1	fracción	III;	164	y	165	del	Reglamento	de	la	Cámara	de	Diputados	y	artículo	53	
del	Reglamento	de	Transparencia,	Acceso	a	la	Información	Pública	y	Protección	de	Datos	Personales	de	la	Cámara	de	
Diputados.	Consultado	en:	http://gaceta.diputados.gob.mx	
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4. Punto	de	acuerdo,	por	el	que	la	H.	Cámara	de	Diputados	exhorta	de	manera	respetuosa	al	

gobierno	del	Estado	de	México	a	que,	en	el	marco	de	 sus	 competencias,	 lleve	a	 cabo	 la	

construcción	 del	 libramiento	 vial	 en	 la	 cabecera	 municipal	 de	 Atizapán	 con	 dirección	 a	

Nicolás	Romero,	en	conexión	con	la	autopista	Atizapán-Atlacomulco.	

5. Punto	 de	 acuerdo	 por	 el	 que	 se	 exhorta	 al	 Secretario	 de	 Comunicaciones	 y	 Transportes	

para	 que,	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 competencia,	 ejecute	 los	 trabajos	 pendientes	 hasta	 su	

conclusión	 de	 la	 autopista	 Mitla-Tehuantepec	 de	 170	 kilómetros,	 programada	 desde	 el	

erario	 de	 1999,	 en	 de	Oaxaca.	 Asimismo,	 se	 exhorta	 al	 Secretario	 de	 Comunicaciones	 y	

Transportes	 para	 que,	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 competencia,	 ejecute	 los	 trabajos	 pendientes	

hasta	 la	 conclusión	 de	 la	 autopista	 Barranca	 Larga-Ventanilla	 de	 104	 kilómetros	

programada	 desde	 el	 año	 2008	 en	 el	 Estado	 de	 Oaxaca.	 y	 por	 último	 se	 exhorta	 al	

Secretario	de	Comunicaciones	 y	Transportes	para	que,	en	el	 ámbito	de	 su	 competencia,	

haga	pública	la	información	relativa	al	avance	y	conclusión	de	las	carreteras	Oaxaca-Istmo,	

Oaxaca-Puerto	 Escondido,	 Acayucan-La	 Ventosa,	 Puerto	 Escondido-Pochutla,	 la	

modernización	de	la	carretera	Nochixtlán-	Yucuda-	Tlaxiaco-Putla-	Pinotepa	Nacional	en	su	

primera	etapa	y	el	mantenimiento	de	la	carretera	Pinotepa	Nacional-Salina	Cruz,	así	como	

la	ejecución,	mantenimiento	y	conclusión	de	trabajos	pendientes.	

6. Punto	de	acuerdo	por	el	que	se	exhorta	a	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes,	a	

que	verifique	los	trabajos	de	construcción	del	tramo	Atizapán-Atlacomulco,	como	parte	de	

la	carretera	México-Guadalajara.	

7. Punto	de	acuerdo	por	el	que	se	exhorta	a	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes,	y	

al	gobierno	del	Estado	de	Oaxaca,	a	ejercer	oportunamente	los	recursos	asignados	para	la	

conservación,	mantenimiento	 y	 reconstrucción	 de	 infraestructura	 carretera	 en	 la	 región	

mixteca	oaxaqueña.	
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Ø REUNIONES	DE	LA	COMISIÓN	DE	INFRAESTRUCTURA	

	

§ REUNIONES	ORDINARIAS	

	

1. Sexta	 reunión	 ordinaria.	 Celebrada	 el	 martes	 20	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	 el	 salón	

protocolo	del	edificio	A	y	publicada	en	la	Gaceta	Parlamentaria	número	4635	el	 lunes	10	

de	octubre	de	2016.	

Acuerdos:	CI-06-01:	Se	aprueba	el	acta	correspondiente	a	la	quinta	reunión	ordinaria.	CI-

06-02:	 Se	 aprueba	 el	 segundo	 informe	 semestral	 de	 actividades	 correspondiente	 al	

periodo	 marzo	 2016-agosto	 2016.	 CI-06-03:	 Se	 aprueba	 en	 términos	 generales	 el	

programa	anual	de	trabajo	de	 la	Comisión	de	 Infraestructura	correspondiente	al	periodo	

septiembre	2016-agosto	2017.	

2. Séptima	reunión	ordinaria.	Celebrada	el	miércoles	28	de	septiembre	de	2016	en	el	salón	

D	 del	 edificio	 G	 y	 publicada	 en	 la	 Gaceta	 Parlamentaria	 número	 4635	 el	 lunes	 10	 de	

octubre	de	2016.	

Acuerdos:	CI-07-01:	Se	aprueba	el	acta	correspondiente	a	la	sexta	reunión	ordinaria.	CI-07-

02:	Se	aprueba	el	calendario	de	trabajo	de	la	Comisión	de	Infraestructura.	

3. Octava	reunión	ordinaria.	Celebrada	el	miércoles	5	de	octubre	del	2016	en	el	salón	B	del	

edificio	G	y	publicada	en	la	Gaceta	Parlamentaria	número	4658	el	viernes	11	de	noviembre	

del	2016.	

Acuerdos:	CI-08-0l:	Se	aprueba	el	acta	correspondiente	a	la	séptima	reunión	ordinaria.	CI-

08-02:	Se	aprueban	 los	 criterios	generales	para	 la	 recepción	de	proyectos	 susceptibles	a	

incluirse	en	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	2017.	

4. Novena	reunión	ordinaria:	Celebrada	el	miércoles	19	de	octubre	del	2016	en	la	zona	C	del	

edificio	 G	 y	 publicada	 en	 la	 Gaceta	 Parlamentaria	 número	 4670	 el	 día	miércoles	 30	 de	

noviembre	del	2016.	
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5. Décima	reunión	ordinaria:	Celebrada	el	jueves	3	de	noviembre	del	2016	en	el	mezzanine	

del	 edificio	 A	 y	 publicada	 en	 la	 Gaceta	 Parlamentaria	 número	 4744	 el	 miércoles	 22	 de	

marzo	del	2017.		

6. Acuerdos:	CI-l0-0l:	Se	aprueba	el	acta	derivada	de	la	octava	reunión	ordinaria.	

7. Décimo	primera	 reunión	 ordinaria:	Celebrada	el	 viernes	4	de	noviembre	del	2016	en	el	

salón	protocolo	del	edificio	A	y	se	publica	en	la	Gaceta	Parlamentaria	número	4744	desde	

el	miércoles	22	de	marzo	del	2017.	Acuerdos:	CI-11-01:	Se	aprueba	el	acta	derivada	de	la	

novena	 reunión	 ordinaria.	 CI-11-02:	 Se	 aprueba	 la	 opinión	 de	 la	 Comisión	 de	

Infraestructura	 respecto	 al	 proyecto	 de	 Presupuesto	 de	 Egresos	 de	 la	 Federación	 para	

2017.	

8. Décimo	 segunda	 reunión	 ordinaria:	 Celebrada	 el	miércoles	 8	 de	marzo	 de	 2017,	 en	 el	

salón	E	del	edificio	G	y	publicada	en	 la	Gaceta	Parlamentaria,	año	XX,	número	4734,	del	

martes	 7	 de	 marzo	 de	 2017.	 Acuerdos:	 CI-12-01-Acta	 X:	 Se	 aprueba	 el	 Acta	

correspondiente	 a	 la	 Décima	 Reunión	 Ordinaria.	 CI-12-02-Acta	 XI:	 Se	 aprueba	 el	 Acta	

correspondiente	a	la	Decimoprimera	Reunión	Ordinaria.	

9. Décimo	 tercera	 reunión	 ordinaria:	Celebrada	el	 jueves	6	de	abril	de	2017,	en	 la	 sala	de	

juntas	 Veracruz	 del	 edificio	 H	 del	 Palacio	 Legislativo	 de	 San	 Lázaro,	 y	 publicada	 en	 la	

Gaceta	Parlamentaria,	año	XX,	número	4753,	del	martes	4	de	abril	de	2017.	Acuerdos:	CI-

13-01-Acta	 XII:	 Se	 aprueba	 el	 Acta	 correspondiente	 a	 la	 Decimosegunda	 Reunión	

Ordinaria.	CI-13-02-Informe:	Se	aprueba	el	Tercer	Informe	Semestral	de	Actividades	de	la	

Comisión	de	Infraestructura	correspondiente	al	periodo	“septiembre	2016-febrero	2017”.	

CI-13-03-Opinión:	 Se	 aprueba	 la	 Opinión	 respecto	 al	 Informe	 del	 Resultado	 de	 la	

Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pública	2015.	
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§ REUNIONES	CON	SERVIDORES	PÚBLICOS	

	

1. Reunión	 con	 el	 maestro	Óscar	 Raúl	 Callejo	 Silva,	subsecretario	 de	 Infraestructura	 de	 la	

Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	del	gobierno	federal.	

2. Reunión	 con	 la	 maestra	Yuriria	 Mascott	 Pérez,	subsecretaria	 de	 Transportes	 de	 la	

Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	del	gobierno	federal.	

3. Visita	 al	 nuevo	 aeropuerto	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 con	 el	 licenciado	 Federico	 Patiño	

Márquez,	director	general	del	Grupo	Aeroportuario	de	la	Ciudad	de	México.	

4. Visita	 de	 la	 diputada	 Eva	 Florinda	 Cruz	 Molina	 para	 verificación	 de	 diversas	 obras	

carreteras	en	Oaxaca.	

	

Ø RELACIÓN	DE	DOCUMENTOS,	OPINIONES	E	INFORMES	GENERADOS	

	

1. En	 la	 sexta	 reunión	 ordinaria	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 20	 de	 septiembre	 de	 2016	 el	

presidente,	Baltazar	Manuel	Hinojosa	Ochoa,	realizó	una	exposición	puntual	del	proyecto	

de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	2017	respecto	al	Sector	Comunicaciones	

y	Transportes,	presentado	por	el	Ejecutivo	federal	el	8	de	septiembre	de	2016.	

2. En	la	séptima	reunión	ordinaria,	celebrada	el	28	de	septiembre	de	2016,	el	presidente	hizo	

entrega	de	dos	documentos	de	trabajo	que	servirían	de	base	para	realizar	el	análisis	del	

Presupuesto	 de	 Egresos	 de	 la	 Federación	 para	 2016	 y	 el	 proyecto	 de	 Presupuesto	 de	

Egresos	de	la	Federación	para	2017	(PPEF	2017),	éste	último	describía	de	forma	general	el	

gasto	 corriente	 y	 de	 capital	 del	 Ramo	 09;	 los	 proyectos	 bajo	 el	 esquema	 de	 asociación	

público	privada;	el	gasto	de	inversión	y	de	capital	para	el	Ramo	09;	el	monto	por	entidad	

federativa	de	los	programas	y	proyectos	de	inversión,	señalando	el	presupuesto	asignado	

en	 la	 propuesta	 del	 Ejecutivo;	 y	 un	 desglose	 por	 entidad	 federativa	 de	 los	 programas	 y	

proyectos	asociados	al	Ramo	09	Comunicaciones	y	Transportes	con	y	sin	asignación,	pero	

con	proyección	2017.	
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3. Documento	de	trabajo	referente	al	presupuesto	ejercido	en	2016,	 incluyendo	un	análisis	

del	 PEF	2016	 conforme	al	 segundo	 Informe	Trimestral	 sobre	 la	 Situación	Económica,	 las	

Finanzas	Públicas	y	la	Deuda	Pública,	en	el	cual	se	desglosó	el	avance	físico	y	financiero	del	

gasto	 de	 inversión	 del	 Ramo	 09,	 información	 base	 para	 el	 análisis	 del	 Presupuesto	 de	

Egresos	de	la	Federación	de	2016	y	la	proyección	para	2017.	

4. En	 la	 undécima	 reunión	 ordinaria	 se	 presentó,	 discutió	 y	 probó	 la	 opinión	 respecto	 al	

proyecto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	 la	Federación	de	2017,	en	el	que	se	solicitó	una	

ampliación	de	28	mil	250	millones	de	pesos.	

5. Opinión	 sobre	 el	 informe	de	 resultados	 de	 la	 fiscalización	 superior	 de	 la	 Cuenta	 Pública	

2015.	Atendiendo	a	la	solicitud	del	presidente	de	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	

Superior	 de	 la	 Federación,	 diputado	 Luis	 Maldonado	 Venegas,	 mediante	 oficio	 número	

CVASF/LXIII/ST-069/2017	de	fecha	16	de	febrero	de	2017,	mediante	el	cual	solicita	opinión	

a	 la	Comisión	de	 Infraestructura	 sobre	aspectos	o	contenidos	específicos	del	 Informe	de	

Resultados	 de	 la	 Fiscalización	 Superior	 de	 la	 Cuenta	 Pública	 2015	 relacionados	 con	 el	

ámbito	competencial	de	la	comisión.	

6. Seguimiento	 a	 los	 programas	 y	 proyectos	 de	 inversión	 del	 Ramo	 09	 Comunicaciones	 y	

Transportes.	La	Comisión	ha	elaborado	cuadernillos	con	las	descripciones	del	presupuesto	

del	Ramo	09	con	el	objeto	de	tener	documentos	para	el	análisis,	discusión	y	seguimiento	

del	 gasto	de	 inversión,	mismos	que	 se	han	entregado	a	 cada	Diputado	en	 las	 reuniones	

ordinarias.	

Ø DE	LAS	SUBCOMISIONES	

	

Para	 el	 correcto	 desempeño	 de	 su	 encargo,	 la	 Comisión	 de	 Infraestructura	 cuenta	 con	 seis	

subcomisiones	 que	 se	 ocupan	 del	 análisis	 de	 asuntos	 específicos	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

infraestructura	 para	 el	 transporte	 en	 nuestro	 país,	 de	 las	 cuales	 me	 honra	 pertenecer	 a	 la	

siguiente:	
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1. Subcomisión	 de	 Infraestructura	 Ferroviaria,	 en	 la	 cual,	 nuestro	 objetivo	 es	 analizar	 y	

elaborar	 opiniones,	 atender	 asuntos	 y	 dar	 seguimiento	 a	 la	 planeación,	 presupuesto	 y	

ejecución	en	materia	de	infraestructura	ferroviaria.	

	

	

C. COMISIÓN	DE	VIGILANCIA	DE	LA	AUDITORÍA	SUPERIOR	DE	LA	FEDERACIÓN	

• Cargo:	SECRETARIO	

	

	

	

La	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	se	funda	legalmente	en	

el	artículo	40,	numeral	4,	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	General	de	los	Estados	Unidos	

Mexicanos;	 las	 atribuciones	 y	 facultades	 que	 establece	 dicho	 ordenamiento	 derivan	 del	
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mandato	 constitucional	 en	 su	 artículo	 74,	 fracción	 VI,	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	

Estados	Unidos	Mexicanos,	que	asigna	a	la	Cámara	de	Diputados	la	facultad	exclusiva	de	

revisar	 anualmente	 la	 Cuenta	 Pública	 del	 año	 anterior,	 con	 la	 finalidad	 de	 evaluar	 los	

resultados	de	la	gestión	financiera,	comprobar	si	se	ha	ajustado	a	 los	criterios	señalados	

por	 el	 Presupuesto	 y	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 contenidos	 en	 los	

programas.		

	

A	 su	 vez,	 de	manera	 complementaria	 los	 artículos	 80	 y	 81	 de	 la	 Ley	 de	 Fiscalización	 y	

Rendición	 de	 Cuentas,	 señala	 que	 la	 Comisión	 tiene	 por	 objeto	 coordinar	 las	 relaciones	

entre	 la	 Cámara	 de	Diputados	 y	 la	Auditoría,	 así	 como	evaluar	 el	 desempeño	de	 ésta	 y	

constituir	 el	 enlace	que	permita	 garantizar	 la	debida	 relación	entre	 ambos	órganos8.	 En	

este	 sentido,	 he	 sido	 designado	 como	 Secretario	 de	 la	 misma,	 con	 fundamento	 en	 el	

artículo	 149	 del	 Reglamento	 de	 Cámara	 de	 Diputados,	 y	 en	 tal	 calidad	 expongo	 a	

continuación	las	labores	legislativas	que	fueron	objeto	de	la	citada	Comisión9:	

Ø REUNIONES	DE	LA	COMISIÓN	DE	VIGILANCIA	

	

§ REUNIONES	ORDINARIAS	

1. Quinta	reunión	ordinaria.	Celebrada	el	27	de	septiembre	2016.	Donde	se	llevaron	a	cabo	

las	presentaciones	del	Anteproyecto	de	Presupuesto	de	la	Unidad	de	Evaluación	y	Control	

																																																								
8	Ibidem.	Véase	 también:	 VITE,	 Cecilia.	Facultad	de	 la	Cámara	de	Diputados	 en	 la	Revisión	de	 la	Cuenta	Pública	 y	
Naturaleza	Jurídica	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación,	su	órgano	de	apoyo	en	esa	función.	Centro	de	Estudios	
de	 Derecho	 e	 Investigaciones	 Parlamentarias	 (CEDIP)	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 LX	 Legislatura.	 Agosto	 2009.	
Págs.	70	
9	Elaborado	con	base	en	los	informes	de	actividades	publicados	por	la	Comisión	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	
de	 la	Federación,	 en	el	marco	de	 lo	dispuesto	por	 los	artículos	40,	numeral	4;	45,	numeral	6	 inciso	b)	de	 la	Ley	
Orgánica	para	el	Congreso	General	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos;	150,	fracción	X;	164,	numeral	1;	165	y	213,	
fracción	IV,	del	Reglamento	de	la	Cámara	de	Diputados.	
Consultado	en:		http://gaceta.diputados.gob.mx	
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(UEC),	 para	 el	 Ejercicio	 Fiscal	 de	 2017	 y	 del	 proyecto	 de	 presupuesto	 de	 la	 Auditoría	

Superior	de	la	Federación,	para	el	Ejercicio	Fiscal	de	2017.	

2. Sexta	 reunión	 ordinaria.	 Celebrada	 el	 25	 de	 octubre	 2016.	 Donde	 se	 llevó	 a	 cabo	

Presentación	de	 la	guía	para	correlacionar	 la	Ley	de	Fiscalización	y	Rendición	de	Cuentas	

de	la	Federación	con	el	Sistema	Nacional	Anticorrupción.	

3. Séptima	reunión	ordinaria.	Celebrada	el	8	de	noviembre	2016.	En	la	que	se	discutieron	y	

votaron	el	programa	anual	de	 trabajo	para	2017	de	 la	UEC	y	el	proyecto	de	 reglamento	

interior	de	la	UEC.	

	

§ REUNIONES	DE	COMISIONES	UNIDAS	

	

1. Reunión	 de	 trabajo	 en	 Comisiones	 Unidas	 de	 Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	

Federación	 con	 la	 Comisión	 de	 Transparencia	 y	 Anticorrupción	 para	 el	 proceso	 y	

designación	de	los	titulares	de	los	órganos	internos	de	control	con	autonomía	reconocida	

por	la	CPEUM	y	que	ejercen	recursos	del	PEF.	Fecha:	24	de	mayo	de	2017.	

2. Reunión	 de	 trabajo	 de	 Juntas	 Directivas	 en	 Comisiones	 Unidas	 de	 la	 Comisión	 de	

Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	 y	 Comisión	 de	 Transparencia	 y	

Anticorrupción,	para	el	proceso	y	designación	de	los	titulares	de	 los	órganos	 internos	de	

control	con	autonomía	reconocida	por	la	CPEUM	y	que	ejercen	recursos	del	PEF.	Fecha:	31	

de	mayo	2017.	

3. Reunión	de	 trabajo	en	Comisiones	Unidas	 de	 la	 Comisión	 de	 Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	

Superior	de	la	Federación	y	Comisión	de	Transparencia	y	Anticorrupción	para	el	proceso	

y	 designación	 de	 los	 titulares	 de	 los	 órganos	 internos	 de	 control	 con	 autonomía	

reconocida	por	la	CPEUM	y	que	ejercen	recursos	del	PEF.	Fecha:	8	de	junio	2017.	

4. Reunión	de	 trabajo	en	Comisiones	Unidas	 de	 la	 Comisión	 de	 Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	

Superior	 de	 la	 Federación	 y	 de	 la	 Comisión	de	 Transparencia	 y	Anticorrupción,	para	el	
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proceso	y	designación	de	 los	 titulares	de	 los	órganos	 internos	de	control	con	autonomía	

reconocida	por	la	CPEUM	y	que	ejercen	recursos	del	PEF.	Fecha:	26	de	junio	2017.	

5. Reunión	de	 trabajo	en	Comisiones	Unidas	 de	 la	 Comisión	 de	 Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	

Superior	 de	 la	 Federación	 y	 de	 la	 Comisión	de	 Transparencia	 y	Anticorrupción,	para	el	

proceso	y	designación	de	 los	 titulares	de	 los	órganos	 internos	de	control	con	autonomía	

reconocida	por	la	CPEUM	y	que	ejercen	recursos	del	PEF.	Fecha:	27	de	junio	2017.	

§ REUNIONES	DE	TRABAJO	

	

1. Con	 el	 magistrado	 presidente	 Manuel	 Hallavis	 Pelayo,	 del	 Tribunal	 Federal	 de	 Justicia	

Fiscal	y	Administrativa.	Celebrada	el	18	de	octubre	de	2016.	

2. Reunión	de	la	junta	directiva	de	la	CVASF	con	el	presidente	de	la	Comisión	de	Presupuesto	

y	Cuenta	Pública.	Celebrada	el	3	de	noviembre	de	2016.	

3. Reunión	en	Comisiones	Unidas	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación,	con	

la	Comisión	de	Educación	Pública	y	Servicios	Educativos.	Celebrada	el	4	de	noviembre	de	

2016.	

4. Entrega	del	 Informe	de	Resultados	de	 la	Fiscalización	de	 la	Cuenta	Pública	Federal	por	 la	

Auditoría	Superior	de	la	Federación.	Celebrada	el	15	de	febrero	de	2017.	

5. Reunión	de	trabajo	con	la	Unidad	de	Evaluación	y	Control	derivada	del	análisis	al	IR-2015.	

Celebrada	el	9	de	mayo	de	2017	

6. Reunión	con	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.	Celebrada	el	23	de	mayo	2017.	

	

§ REUNIONES	CON	OTRAS	DEPENDENCIAS	

	

1. Reunión	con	la	Universidad	Autónoma	de	México,	para	la	presentación	y	entrega	de	los	

estados	 financieros	 auditados,	 así	 como	 el	 informe	 de	 logros	 académicos.	 Fecha:	 26	 de	

junio	2017	
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§ ACTOS	DE	LA	COMISIÓN	DE	VIGILANCIA	

	

1. Conferencia	magistral:	La	ética	y	profesionalización	en	la	prevención,	detención	y	análisis	

del	fraude.	Fecha:	14	de	noviembre	de	2016.	

2. Presentación	 del	 libro	 “Fiscalización,	 Transparencia	 y	 Rendición	 de	 Cuentas”,	 Tomo	 III.	

Fecha:	19	de	enero	de	2017.	
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Ø ACUERDOS	

	

ACUERDOS	 DE	 LA	 COMISIÓN	 DE	 VIGILANCIA	 DE	 LA	 AUDITORÍA	 SUPERIOR	 DE	 LA	

FEDERACIÓN	

De	conformidad	con	el	artículo	146	numeral	3,	 la	Comisión	de	Vigilancia	de	 la	Auditoría	

Superior	de	la	Federación	ha	suscrito	los	siguientes	acuerdos:	

1. Acuerdo	por	el	que	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	

la	 Cámara	 de	 Diputados	 aprueba	 el	 Anteproyecto	 de	 Presupuesto	 de	 la	 Unidad	 de	

Evaluación	y	Control	para	el	Ejercicio	Fiscal	de	2017.	(CVASF/LXIII/002/2016).	Aprobado	el	

6	de	julio	de	2016.	

2. Acuerdo	por	el	que	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	

la	 Cámara	 de	Diputados,	 emite	 opinión	 relativa	 al	 proyecto	 de	 presupuesto	 anual	 de	 la	

Auditoría	Superior	de	 la	Federación	para	el	ejercicio	 fiscal	2017.	 (CVASF/LXIII/003/2016).	

Aprobado	el	1	de	septiembre	de	2016.	

3. Acuerdo	 por	 el	 que	 el	 pleno	 de	 la	 Comisión	 de	Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	

Federación	de	la	Cámara	de	Diputados,	aprueba	la	creación	de	nuevas	plazas	propuestas	

por	 el	 titular	 de	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 y	 Control,	 en	 virtud	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 lo	

mandatado	en	la	nueva	Ley	de	Fiscalización	y	Rendición	de	Cuentas	de	la	Federación	y	en	

la	Ley	General	de	Responsabilidades	Administrativas,	publicadas	en	el	Diario	Oficial	de	 la	

Federación	 el	 18	 de	 julio	 del	 año	 2016.	 (CVASF/LXIII/004/2016).	 Aprobado	 el	 27	 de	

septiembre	de	2016.	

4. Acuerdo	 por	 el	 que	 el	 pleno	 de	 la	 Comisión	 de	Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	

Federación	de	 la	Cámara	de	Diputados,	aprueba	y	modifica	 la	creación	de	cuatro	“plazas	

homólogas”	de	especialistas	(o	por	honorarios),	propuestas	por	el	titular	de	la	Unidad	de	

Evaluación	y	Control,	con	respecto	al	acuerdo	anterior	en	el	que	los	diputados	integrantes	
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exhortaron	 a	 especificar	 características	 de	 dichas	 plazas.	 En	 virtud	 y	 para	 dar	

cumplimiento	a	lo	mandatado	en	la	nueva	Ley	de	Fiscalización	y	Rendición	de	Cuentas	de	

la	Federación	y	en	 la	Ley	General	de	Responsabilidades	Administrativas,	publicadas	en	el	

Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 el	 18	 de	 julio	 del	 año	 2016.	 (CVASF/LXIII/005/2016).	

Aprobado	el	25	de	octubre	de	2016.	

5. Acuerdo	 por	 el	 que	 el	 pleno	 de	 la	 Comisión	 de	Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	

Federación	 de	 la	 Cámara	 de	Diputados,	 aprueba	 el	 “Informe	de	Análisis	 de	 Procedencia	

sobre	la	atención	a	las	recomendaciones	formuladas	por	la	CVASF	a	la	ASF	en	el	marco	del	

análisis	de	 los	 informes	del	 resultado	de	 la	 fiscalización	 superior	de	 las	 cuentas	públicas	

2013-2014”.	(CVASF/	LXIII/	008/	2016).	Aprobado	el	8	de	noviembre	de	2016.	

6. Acuerdo	 por	 el	 que	 el	 pleno	 de	 la	 Comisión	 de	Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	

Federación	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 establece	 el	 calendario,	 formato	 de	 entrega,	

análisis	 y	 presentación	 de	 conclusiones	 del	 Informe	 del	 Resultado	 de	 la	 Fiscalización	

Superior	de	la	Cuenta	Pública	2015.	(CVASF/LXIII/001/2017).	Aprobado	el	2	de	febrero	de	

2017.	

7. Acuerdo	 por	 el	 que	 el	 pleno	 de	 la	 Comisión	 de	Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	

Federación	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 establece	 el	 calendario,	 formato	 de	 entrega,	

análisis	 y	 presentación	 de	 conclusiones	 del	 Informe	 del	 Resultado	 de	 la	 Fiscalización	

Superior	de	la	Cuenta	Pública	2015.	(CVASF/LXIII/001/2017).	Aprobado	el	2	de	febrero	de	

2017.	

8. Acuerdo	 por	 el	 que	 se	 establece	 el	 calendario,	 formato	 de	 entrega	 del	 Análisis	 y	

Presentación	de	los	Informes	Individuales	e	Informe	General	y	Análisis	del	Resultado	de	la	

Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pública	2016.	(CVASFILXlllf002/2017).	Aprobado	el	28	

de	febrero	de	2017.	
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ACUERDOS	EN	COMISIONES	UNIDAS	

	

1. Acuerdo	 de	 las	 Juntas	 Directivas	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Transparencia	 y	

Anticorrupción	 y	 de	 Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación,	 relativo	 a	 la	

transparencia,	 parlamento	 abierto	 y	 a	 la	 protección	 de	 datos	 personales	 de	 las/los	

aspirantes	a	titulares	de	los	órganos	internos	de	control	de	los	organismos	con	autonomía	

reconocida	 en	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos	 que	 ejerzan	

recursos	del	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación.	Fecha:	24	de	mayo	2017.	

2. Acuerdo	de	 las	Comisiones	Unidas	de	Trasparencia	y	Anticorrupción	y	de	Vigilancia	de	 la	

Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación,	 por	 el	 que	 emiten	 la	 lista	 de	 aspirantes	 con	

prevención.	Fecha:	31	de	mayo	2017.	

3. Acuerdo	 de	 Comisiones	 Unidas	 de	 Transparencia	 y	 Anticorrupción	 y	 de	 Vigilancia	 de	 la	

Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación,	 por	 el	 que	 se	 emiten	 la	 lista	 de	 aspirantes	 que	

cumplen	 con	 requisitos	 señalados	 en	 las	 leyes	 y	 formato	 de	 las	 comparecencias	 para	

designar	a	titulares	de	los	OIC	de	los	organismos	con	autonomía	reconocida	por	la	CPEUM.	

Fecha:	8	de	junio	2017.	

4. Acuerdo	de	las	Comisiones	Unidas	de	Transparencia	y	Anticorrupción	y	de	Vigilancia	de	la	

Auditoría	Superior	de	la	Federación,	por	el	que	se	establece	el	procedimiento	para	integrar	

y	revisar	 los	expedientes	y	entrevistas	para	 la	 formulación	del	dictamen	que	contenga	 la	

lista	de	candidatos	aptos	para	ocupar	el	cargo	de	titular	de	los	OIC	del	INAI,	COFECE	e	IFT.	

Fecha:	27	de	junio	2017.	

	

Ø OFICIOS	 TURNADOS	 POR	 EL	 PLENO	A	 LA	 COMISIÓN	DE	 VIGILANCIA	DE	 LA	 AUDITORÍA	

SUPERIOR	DE	LA	FEDERACIÓN	
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1. La	 Mesa	 Directiva	 envía	 copia	 del	 acuerdo	 aprobado	 por	 la	 Asamblea	 Legislativa	 del	

Distrito	Federal,	relativo	a	la	verificación	de	guarderías	o	estancias	infantiles,	mediante	el	

cual	 solicita	 su	 intervención	 y	 apoyo	 a	 efecto	de	que	 se	 haga	del	 conocimiento	de	 Juan	

Manuel	Portal	Martínez,	Auditor	Superior	de	la	Federación.	Fecha:	16	de	marzo	2017.	

2. Se	remite	 la	Cuenta	Pública	correspondiente	al	Ejercicio	Fiscal	2016	enviado	por	Enrique	

Peña	Nieto,	presidente	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Fecha:	2	de	mayo	2017.	

3. Acuerdo	de	la	JUCOPO	por	el	que	se	propone	al	pleno	el	proceso	de	convocatoria	para	la	

designación	 de	 los	 titulares	 de	 los	 órganos	 internos	 de	 control	 de	 los	 organismos	 con	

autonomía	 reconocida	 en	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	Mexicanos	 que	

ejerzan	recursos	del	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación.	Fecha:	3	de	mayo	2017.	

4. Punto	de	acuerdo	con	el	que	la	Comisión	Permanente	del	honorable	Congreso	de	la	Unión	

exhorta	a	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	la	Cámara	

de	Diputados	a	que,	en	 la	propuesta	de	Programa	Anual	de	Auditorías	que	 realiza	en	el	

ejercicio	 de	 sus	 facultades	 a	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación,	 analice	 la	

incorporación	 de	 una	 a	 los	 recursos	 destinados	 al	 Colegio	 de	 Bachilleres	 del	 Estado	 de	

Chihuahua.	Fecha:	5	de	julio	2017.	

5. Punto	de	acuerdo	con	el	que	la	Comisión	Permanente	del	Honorable	Congreso	de	la	Unión	

solicita	a	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	la	Cámara	

de	Diputados,	 remita	a	esta	soberanía	 toda	 la	 información	con	 la	que	cuente,	 relativa	al	

Padrón	Único	de	Beneficiarios	de	 los	Programas	del	Desarrollo	Social.	Fecha:	 12	de	 julio	

2017.	

6. Punto	de	acuerdo	con	el	que	la	Comisión	Permanente	del	Honorable	Congreso	de	la	Unión	

solicita	a	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	la	Cámara	

de	Diputados,	remita	a	esta	soberanía	toda	la	información	con	la	que	cuente,	relativa	a	la	

situación	que	guarda	el	proceso	de	construcción	de	 la	 infraestructura	en	salud	citada	en	

los	considerandos	del	presente	dictamen.	Fecha:	12	de	julio	2017.	
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7. Punto	de	acuerdo	con	el	que	la	Comisión	Permanente	del	Honorable	Congreso	de	la	Unión	

solicita	a	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	la	Cámara	

de	Diputados,	remita	a	esta	soberanía	toda	la	información	con	la	que	cuente,	relativa	a	los	

programas	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 para	 Negocios	 de	 Alto	 Valor	

Agregado,	 Tecnologías	 Precursoras	 y	 Competitividad	 de	 las	 Empresas	 e	 Innovación	

tecnológica	para	incrementar	la	productividad	de	las	empresas.	Fecha:	19	de	julio	2017.	

8. Punto	de	acuerdo	con	el	que	la	Comisión	Permanente	del	Honorable	Congreso	de	la	Unión	

solicita	a	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	la	Cámara	

de	Diputados,	 remita	a	esta	soberanía	 toda	 la	 información	con	 la	que	cuente,	 relativa	al	

Fondo	de	Aportaciones	para	 la	Educación	Básica	y	Normal	y	 sobre	el	Censo	de	Escuelas,	

Maestros	y	Alumnos	de	Educación	Básica	y	Especial.	Fecha:	2	de	agosto	2017.	

9. Punto	de	acuerdo	con	el	que	la	Comisión	Permanente	del	honorable	Congreso	de	la	Unión	

solicita	a	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	la	Cámara	

de	Diputados,	remita	a	esta	soberanía	toda	la	información	con	la	que	cuente,	respecto	al	

Programa	de	Inclusión	Social	Componente	de	Salud	en	el	estado	de	Jalisco.	Fecha:	23	de	

agosto	2017.	

	

Ø DE	LAS	SUBCOMISIONES	

	

De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 44	 numeral	 4	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 del	

Congreso	General	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos;	149	numeral	2	fracción	III	y	152	del	

Reglamento	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados;	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 contará	 con	 órganos	

constituidos	 por	 el	 pleno	 denominados	 Comisiones,	 las	 cuales	 podrán	 establecer	

Subcomisiones	para	el	cumplimiento	de	sus	tareas,	alcances	y	objetivos.	En	el	último	año	

iniciaron	 actividades	 cinco	 subcomisiones	 de	 las	 cuales	 me	 honro	 en	 pertenecer	 a	 las	

siguientes:	
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1. Subcomisión	de	Difusión	de	Normas	para	el	Ejercicio	del	Gasto	Público	Federal,	presidida	

por	 la	diputada	Claudia	Sofía	Corichi	García;	cuyo	calendario	de	actividades	estableció	 lo	

siguiente:	

§ Primera	sesión,	instalación:	08	de	diciembre	2016.	

§ Segunda	sesión:	02	de	marzo	2017.	

§ Tercera	sesión:	06	de	abril	2017.	

§ Cuarta	sesión:	04	mayo	2017.	

§ Quinta	sesión:	01	junio	2017.	

	

Además	 de	 preparar	 las	 siguientes	 actividades	 como	 parte	 de	 su	 programa	 de	

trabajo:	

§ Elaboración	y	difusión	de	un	catálogo	de	normas	para	el	ejercicio	del	Gasto	Público	

Federal.	

§ Reuniones	de	trabajo	con	las	áreas	ejecutoras	de	gasto	de	los	sujetos	señalados	en	

el	artículo	4	de	la	Ley	Federal	de	Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacendaria.		

§ Planeación	del	foro	titulado	“La	Normatividad	del	Ejercicio	del	Gasto	Público	en	el	

Contexto	del	Sistema	Nacional	Anticorrupción”,	que	se	llevará	a	cabo	en	el	primer	

periodo	ordinario	de	sesiones	del	tercer	año	de	ejercicio.	

§ Difusión	de	normas.	

	

2. Subcomisión	 de	 Proyectos	 para	 el	 Análisis	 y	 Rediseño	 de	 la	 Fiscalización	 Superior,	

presidida	por	el	diputado	Luis	Gilberto	Marrón;	cuyo	calendario	de	actividades	estableció	

lo	siguiente:	

§ Primera	sesión:	02	de	marzo	2017.	

§ Segunda	sesión:	04	de	mayo	2017.	
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§ Tercera	sesión:	03	de	agoto	2017.	

Además	de	preparar	las	siguientes	actividades	como	parte	de	su	programa	de	trabajo:	

§ Participar	en	la	elaboración	de	la	metodología	de	análisis	del	informe	general	de	la	

revisión	de	la	Cuenta	Pública	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Artículo	33	de	la	Ley	

de	Fiscalización	y	Rendición	de	Cuentas	de	la	Federación,	en	relación	a	los	grupos	

funcionales	y	sector	de:	Gobierno,	Desarrollo	Social	y	Desarrollo	Económico.	

§ Participar	en	la	elaboración	de	la	metodología	de	análisis	del	informe	general	de	la	

revisión	de	la	Cuenta	Pública,	en	relación	a	la	fiscalización	del	gasto	federalizado	y	

participaciones	federales.	

§ Participar	 en	 la	 elaboración	 de	 la	 metodología	 para	 el	 análisis	 de	 los	 informes	

individuales	 definidos	 en	 el	 Artículo	 35	de	 la	 Ley	de	 Fiscalización	 y	Rendición	de	

Cuentas	de	la	Federación,	con	el	objetivo	de	integrarlos	al	proceso	presupuestario.	

§ Establecer	 las	 directrices	 metodológicas,	 para	 la	 integración	 del	 informe	 de	

conclusiones	y	recomendaciones	derivado	del	análisis	del	 informe	general,	de	 los	

informes	específicos	y	de	los	informes	individuales.	

§ Realizar	un	Informe	anual	de	actividades	de	la	subcomisión	para	presentarlo	ante	

el	pleno	de	la	Comisión	de	Vigilancia	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.	

§ Convocar	 a	 los	 integrantes	 de	 la	 Subcomisión	 para	 la	 preparación	 del	 Plan	 de	

Trabajo	para	el	2018.	

	

Ø ASUNTOS	DE	LA	AUDITORÍA	SUPERIOR	DE	LA	FEDERACIÓN	

	

1. Informe	 sobre	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 del	 Programa	 para	 la	 Fiscalización	 del	

Gasto	Federalizado.	Recibido	el	23	de	octubre	de	2016	(OASF/1505/2016).	
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2. Informe	semestral	del	estado	de	solventaciones	de	las	observaciones,	recomendaciones	y	

acciones	 promovidas	 en	 las	 entidades	 fiscalizadas.	 Recibido	 el	 28	 de	 octubre	 de	 2016	

(OASF/	1554/	2016).	

3. Solicitud	 de	 información	 acerca	 de	 la	 visita	 programada	 al	 nuevo	 edificio	 sede	 de	 la	

Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación.	 Con	 fecha	 de	 recepción	 15	 de	 noviembre	 de	 2016	

(UGA/	123/	2016).	

4. 	Programa	anual	de	Auditorías	para	la	Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pública	de	2016.	

Con	recepción	en	9	de	enero	de	2017	(OASF/	0004/	2017).	

5. Programa	 de	 actividades	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	 para	 el	 periodo	 de	

enero	de	2017	a	 febrero	de	2018	con	 recepción	del	1	de	 febrero	de	2017	 (OASF/	0010/	

2017).	

6. Cuenta	 comprobada	 correspondiente	a	agosto	de	2016.	Recepción	30	de	 septiembre	de	

2016	(UGA/	099/	2016).	

7. Cuenta	 comprobada	 correspondiente	 a	 septiembre	 2016.	 Recepción	 28	 de	 octubre	 de	

2016	(OASF/	1556/	2016).	

8. Cuenta	comprobada	correspondiente	a	octubre	de	2016.	Recepción	30	de	noviembre	de	

2016	(OASF/	1602/	2016).	

9. Cuenta	 comprobada	 correspondiente	 al	 mes	 de	 noviembre	 2016.	 Recepción	 23	 de	

diciembre	de	2016	(OASF/	1606/	2016).	

10. Cuenta	 comprobada	 correspondiente	 a	 diciembre	 de	 2016.	 Recepción	 30	 de	 enero	 de	

2017	(OASF/	0008/	2017).	

11. Copia	del	Manual	de	Organización	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.	Recibido	el	18	

de	abril	(OASF/ST/328/2017).	

12. Respuestas	a	 las	preguntas	formuladas	por	el	Grupo	Parlamentario	del	PRI	a	 la	Auditoría	

Superior	 de	 la	 Federación,	 relativa	 al	 lRFSCP	 2015.	 Recepción	 24	 de	 abril	 2017	

(ASF/ST/336/17).	
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13. Respuestas	 a	 las	 preguntas	 formuladas	 por	 el	 Grupo	 Parlamentario	 de	 Morena	 a	 la	

Auditoría	Superior	de	 la	Federación,	 relativa	al	 IRFSCP	2015.	Recepción	25	de	abril	2017	

(ASF/ST/347/17).	

14. Respuestas	a	las	preguntas	formuladas	por	el	Grupo	Parlamentario	de	Nueva	Alianza	a	la	

Auditoría	Superior	de	 la	Federación,	 relativa	al	 IRFSCP	2015.	Recepción	27	de	abril	2017	

(ASF/ST/372/17).	

15. Respuestas	 a	 las	 preguntas	 formuladas	 por	 el	 Grupo	 Parlamentario	 de	 Movimiento	

Ciudadano	a	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación,	relativa	al	IRFSCP	2015.	Recepción	25	

de	mayo	2017	(ASF/ST/475/17).	

16. Informe	semestral	del	estado	de	solventaciones	de	las	observaciones,	recomendaciones	y	

acciones	 promovidas	 en	 las	 Entidades	 fiscalizadas.	 Recibido	 el	 27	 de	 abril	 de	 2017	

(OASF/0891/2017).	

17. Entrega	del	Informe	Anual	del	Ejercicio	Presupuestario	2016.	Recibido	el	28	de	abril	2017.	

(OASF/0904/2017).	

18. Respuestas	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación,	referente	al	cuestionario	formulado	

por	el	Grupo	Parlamentario	Nueva	Alianza	relativo	al	 IRFSCP	2015.	Recepción	4	de	mayo	

(OASF/ST/387/2017).	

19. Respuestas	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación,	referente	al	cuestionario	formulado	

por	 el	 Grupo	 Parlamentario	 de	Morena	 relativo	 al	 IRFSCP	 2015.	 Recepción	 25	 de	mayo	

(OASF/ST/475/2017).	

20. Programa	Anual	de	Auditorías	para	la	Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pública	con	corte	

al	mes	de	abril.	Con	recepción	el	25	de	abril	de	2017	(OASF/0902/2017).	

21. Programa	Anual	de	Auditorías	para	la	Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pública	2016	con	

corte	al	mes	de	mayo.	Con	recepción	en	29	de	mayo	de	2017	(OASF/0951/2017).	

22. Programa	Anual	de	Auditorías	para	la	Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pública	2016	con	

corte	al	mes	de	julio.	Con	recepción	en	6	de	julio	2017	(OASF/1285/2017).	
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23. Programa	Anual	de	Auditorías	para	la	Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pública	2016	con	

corte	al	mes	de	agosto.	Con	recepción	el	10	de	agosto	2017	(OASF/1306/2017).	

24. .	 Cuenta	 comprobada	 del	 mes	 de	 febrero	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación.	

Recibida	el	30	de	marzo	del	2017	(OASF/0887/2017).	

25. Cuenta	comprobada	del	mes	de	marzo	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.	Recibida	

el	28	de	abril	de	2017	(OASF/0903/2017).	

26. Cuenta	comprobada	del	mes	de	abril	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.	Recibida	el	

30	de	mayo	de	2017	(OASF/0948/2017).	

27. Cuenta	comprobada	del	mes	de	mayo	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.	Recibida	

el	30	de	junio	de	2017	(OASF/0958/2017).	

28. Cuenta	comprobada	del	mes	de	junio	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.	Recibida	el	

21	de	junio	de	2017	(OASF/129212017).	

29. Cuenta	comprobada	del	mes	de	julio	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.	Recibida	el	

30	de	agosto	2017	(OASF/1343/2017).	

30. Entrega	de	los	Informes	Individuales	de	Auditoría,	derivados	de	la	Fiscalización	Superior	de	

la	Cuenta	Pública	2016.	Recepción	30	de	junio	2017).	

31. Proyecto	de	Presupuesto	Anual	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	para	el	ejercicio	

fiscal	2018.	Recibido	el	13	de	agosto	de	2017	(OASF/01305/2017).	

32. Entrega	del	Análisis	al	Informe	de	Avance	de	Gestión	Financiera	2017.	Con	recepción	el	día	

25	de	agosto	de	2017.	(OASF/01344/2017).	

	

	

Ø ASUNTOS	DE	LA	UNIDAD	DE	EVALUACIÓN	Y	CONTROL	

	

1. Comentarios	al	análisis	del	Informe	de	Avance	de	Gestión	Financiera	2016	realizado	por	la	

ASF.	Recepción	30	de	septiembre	de	2016	(OTUEC/	190/	2017).	



	

	 64	

2. Elementos	para	el	análisis	del	Proyecto	de	Presupuesto	2017,	en	materia	de	Fiscalización,	

Transparencia	y	Rendición	de	Cuentas.	Recepción	4	de	octubre	de	2016	(OTUEC/	192/	16).	

3. Informe	de	análisis	de	procedencia	 sobre	 la	atención	a	 las	 recomendaciones	 formuladas	

por	la	CVASF	a	la	ASF	en	el	marco	del	análisis	del	Informe	del	Resultado	de	la	Fiscalización	

Superior	de	la	Cuenta	Pública	2013-	2014.	Recepción	04	de	noviembre	de	2016.	(OTUEC/	

210/	2016).	

4. Proyecto	 de	 Iniciativa	 de	 Reglamento	 Interior	 de	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 y	 Control.	

Recepción	4	de	noviembre	de	2016	(OTUEC/	211/	2016).	

5. Documento	por	el	que	se	exhorta	a	la	actualización	del	Reglamento	Interior	de	la	Unidad	

de	 Evaluación	 y	 Control	 de	 la	 Comisión	 de	 Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	

Federación	 de	 la	 Honorable	 Cámara	 de	 Diputados.	 Recepción	 4	 de	 noviembre	 de	 2016	

(OTUEC/	211/	2016).	

6. Documentos	 relativos	 al	 Reglamento	 Interior	 de	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 y	 Control.	

Recepción	14	de	noviembre	de	2016.	

7. Análisis	 del	 informe	 semestral	 de	 solventaciones	 de	 observaciones-acciones	 promovidas	

por	la	ASF	y	del	reporte	de	las	recuperaciones	derivadas	de	la	fiscalización	superior	de	la	

Cuenta	Pública	(Corte	al	30	de	septiembre	de	2016).	Recepción	15	de	diciembre	de	2016	

(OTUEC/	242/	2016).	

8. Entrega	de	informes.	Recepción	15	de	diciembre	de	2016	(OTUEC/	236/	2016).	

9. Entrega	de	informes.	Recepción	15	de	diciembre	de	2016	(OTUEC/	240/	2016).	

10. Documento	Importancia	de	los	Estados	en	la	Actividad	Económica	Nacional.	Recepción	13	

de	enero	de	2017	(OTUEC/	03/	2017).	

11. Informe	 anual	 sobre	 los	 resultados	 de	 la	 evaluación	 del	 efecto	 o	 la	 consecuencia	 de	 la	

acción	fiscalizadora	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	2016.	Recepción	16	de	enero	

de	2017	(OTUEC/	010/	2017).	

12. Informe	anual	de	gestión	2016.	Recepción	30	de	enero	de	2017.	(OTUEC/	024/	2017).	
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13. Opinión	 jurídica	 correspondiente	 al	 Reglamento	 Interior	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	

Federación.	Recepción	09	de	febrero	de	2017	(OTUEC/	041/	2017).	

14. .	Presupuesto	ejercido	por	la	Unidad	de	Evaluación	y	Control	de	agosto	2016.	Recepción	4	

de	octubre	de	2016	(OTUEC/	191/	2016).	

15. Presupuesto	ejercido	por	la	Unidad	de	Evaluación	y	Control	del	mes	de	septiembre	2016.	

Recepción	26	de	octubre	de	2016	(OTUEC/	204/	2016).	

16. Presupuesto	 ejercido	 por	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 y	 Control	 del	 mes	 de	 octubre	 2016.	

Recepción	28	de	noviembre	de	2016	(OTUEC/	225/	2016).	

17. Presupuesto	ejercido	por	 la	Unidad	de	Evaluación	y	Control	del	mes	de	noviembre	2016.	

Recepción	21	de	diciembre	de	2016	(OTUEC/	243/	2016).	

18. Presupuesto	ejercido	por	la	Unidad	de	Evaluación	y	Control	de	los	meses	diciembre-	enero	

2016-2017.	Recepción	20	de	febrero	de	2017	(OTUEC/	047/	2017).	

19. Comentarios	 de	 Análisis	 de	 la	 Cuenta	 Comprobada	 de	 la	 ASF	 a	 septiembre	 de	 2016.	

Recepción	28	de	noviembre	de	2016	(OTUEC/214/2016).	

20. Comentarios	de	Análisis	de	 la	Cuenta	Comprobada	de	la	ASF	al	mes	de	octubre	de	2016.	

Recepción	7	de	diciembre	de	2016	(OTUEC/	232/	2016).	

21. Comentarios	 de	 Análisis	 de	 la	 Cuenta	 Comprobada	 de	 la	 ASF	 a	 noviembre	 de	 2016.	

Recepción	16	de	enero	de	2017	(OTUEC/	004/	2017).	

22. Comentarios	 de	 Análisis	 de	 la	 Cuenta	 Comprobada	 de	 la	 ASF	 a	 diciembre	 de	 2016.	

Recepción	8	de	febrero	de	2017	(OTUEC/	039/	2017).	

23. Resumen	 de	 la	 plantilla	 de	 personal	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	

correspondiente	a	septiembre	de	2016.	Recepción	18	de	octubre	de	2016	 (OTUEC/	196/	

2016).	

24. Resumen	 de	 la	 plantilla	 de	 personal	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	

correspondiente	 a	 octubre	 de	 2016.	 Recepción	 02	 de	 diciembre	 de	 2016	 (OTUEC/	 230/	

2016).	
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25. Resumen	 de	 la	 plantilla	 de	 personal	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	

correspondiente	a	noviembre	de	2016.	Recepción	14	de	diciembre	de	2016	(OTUEC/	239/	

2016).	

26. Resumen	 de	 la	 plantilla	 de	 personal	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	

correspondiente	al	mes	de	diciembre	de	2016.	Recepción	18	de	enero	de	2016	 (OTUEC/	

015/	16).	

27. Acompañamiento	técnico	del	 informe	mensual	sobre	 la	construcción	del	edificio	sede	de	

la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	agosto	2016.	Recepción	9	de	septiembre	de	2016	

(OTUEC/	180/	2016).	

28. Acompañamiento	técnico	del	 informe	mensual	sobre	 la	construcción	del	edificio	sede	de	

la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	septiembre	2016.	Recepción	el	20	de	octubre	de	

2016	(OTUEC/	197/	2016).	

29. Acompañamiento	técnico	del	 informe	mensual	sobre	 la	construcción	del	edificio	sede	de	

la	Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación	 de	 octubre	 2016.	 Recepción	 28	 de	 noviembre	 de	

2016	(OTUEC/	226/	2016).	

30. Acompañamiento	técnico	del	 informe	mensual	sobre	 la	construcción	del	edificio	sede	de	

la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	noviembre	2016.	Recepción	11	de	enero	de	2017	

(OTUEC/	002/	2017).	

31. Acompañamiento	técnico	del	 informe	mensual	sobre	 la	construcción	del	edificio	sede	de	

la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	de	diciembre	2016.	Recepción	9	de	febrero	de	2017	

(OTUEC/	040/	2017):	

32. Acompañamiento	técnico	del	 informe	mensual	sobre	 la	construcción	del	edificio	sede	de	

la	Auditoría	Superior	de	 la	 Federación	de	enero	2017.	Recepción	21	de	 febrero	de	2017	

(OTUEC/	040/	2017).	

33. Comentarios	al	Programa	Anual	de	Auditorías	para	 la	Fiscalización	Superior	de	 la	Cuenta	

Pública	 2016	 con	 corte	 al	 mes	 de	 marzo.	 Recepción	 13	 de	 marzo	 de	 2017	

(OTUEC/066/2017).	
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34. Comentarios	al	Programa	Anual	de	Auditorías	para	 la	Fiscalización	Superior	de	 la	Cuenta	

Pública	 2016	 con	 corte	 al	 mes	 de	 mayo.	 Recepción	 30	 de	 mayo	 de	 2017	

(OTUEC/120/2017).	

35. Comentarios	a	la	segunda	modificación	del	PAAF	2016.	Recepción	del	6	de	junio	de	2017.	

(OTUEC/126/17).	

36. Comentarios	 a	 la	 tercera	 modificación	 al	 Programa	 Anual	 de	 Auditorías	 para	 la	

Fiscalización	 Superior	 de	 la	 Cuenta	 Pública	 2016.	 Recepción	 24	 de	 julio	 2017	

(OTUEC/161/17).	

37. Comentarios	a	la	cuarta	modificación	al	PAAF	2016.	Recepción	el	28	de	agosto	2018	(OTU	

EC/193/17).	

38. Comentarios	derivados	del	Análisis	de	la	Cuenta	Comprobada	de	la	Auditoría	Superior	de	

la	Federación	del	mes	de	febrero	2017.	Recepción	el	6	de	abril	2017.	(OTUEC/083/2017).	

39. Comentarios	derivados	del	Análisis	de	la	Cuenta	Comprobada	de	la	Auditoría	Superior	de	

la	Federación	del	mes	de	marzo	2017.	Recepción	el	9	de	mayo	2017	(OTUEC/104/2017).	

40. Comentarios	derivados	del	Análisis	de	la	Cuenta	Comprobada	de	la	Auditoría	Superior	de	

la	Federación	del	mes	de	abril	2017.	Recepción	el	7	de	junio	2017	(OTUEC/129/2017).	

41. Comentarios	derivados	del	Análisis	de	la	Cuenta	Comprobada	de	la	Auditoría	Superior	de	

la	Federación	del	mes	de	mayo	2017.	Recepción	el	7	de	julio	2017	(OTUEC/154/2017).	

42. Comentarios	derivados	del	Análisis	de	la	Cuenta	Comprobada	de	la	Auditoría	Superior	de	

la	Federación	del	mes	de	junio	2017.	Recepción	el	2	de	agosto	2017	(OTU	EC/173/2017).	

43. Análisis	del	IR2015	relativo	a	Funciones	de	Gobierno:	Sector	Hacendario.	Recepción	16	de	

marzo	de	2017,	30	ejemplares.	(OTUEC/069/2017).	

44. Análisis	 del	 IR2015	 relativo	 a	 Funciones	 de	 Gobierno:	 Poder	 Legislativo,	 Poder	 Judicial,	

Presidencia	 de	 la	 República,	 Gobernación,	 Relaciones	 Exteriores,	 Defensa	 Nacional,	

Marina,	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República,	 Función	 Pública	 y	 Órganos	 Autónomos.	

Recepción	16	de	marzo	de	2017,	30	ejemplares.	(OTUEC/069/2017).	
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45. Análisis	 del	 IR2015	 relativo	 a	 Funciones	de	Desarrollo	 Social.	 Recepción	23	de	marzo	de	

2107,	30	ejemplares.	(OTUEC/069/2017).	

46. Análisis	del	IR2015	relativo	a	Funciones	de	Desarrollo	Económico.	Recepción	24	de	marzo	

de	2107,	30	ejemplares.	(OTUEC/072/2017).	

47. Análisis	 del	 IR2015	 relativo	 a	 Gasto	 Federalizado.	 Recepción	 30	 de	 marzo	 de	 2017,	 30	

ejemplares.	(OTUEC/074/2017).	

48. Presupuesto	 ejercido	 por	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 y	 Control	 del	 mes	 de	 febrero	 2017.	

Recepción	el	29	de	marzo	2017	(OTUEC/077/2017).	

49. Presupuesto	 ejercido	 por	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 y	 Control	 del	 mes	 de	 marzo	 2017.	

Recepción	el	28	de	abril	2017	(OTUEC/095/2017).	

50. Presupuesto	 ejercido	 por	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 y	 Control	 del	 mes	 de	 abril	 2017.	

Recepción	el	19	de-mayo	de	2017	(OTUEC/111/2017).	

51. Presupuesto	 ejercido	 por	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 y	 Control	 del	 mes	 de	 mayo	 2017.	

Recepción	el	28	de	junio	de	2017	(OTUEC/141/2017).	

52. Presupuesto	 ejercido	por	 la	Unidad	de	 Evaluación	 y	 Control	 durante	 el	 primer	 semestre	

con	corte	mes	de	junio.	Recepción	24	de	julio	de	2017	(OTUEC/162/17).	

53. Presupuesto	 ejercido	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 y	 Control	 durante	 el	 mes	 de	 Julio	 2017.	

Recepción	el	25	de	agosto	2017	(OTUEC/192/2017).	

54. Conclusiones	 y	 recomendaciones	 para	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación,	 derivadas	

del	Análisis	de	IR2015.	Recepción	4	de	mayo	2017	(OTUEC/100/17).	

55. Conclusiones	y	Recomendaciones	a	 la	Auditoría	Superior	de	 la	Federación,	derivadas	del	

Análisis	de	la	Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pública	2015.	Recepción	8	de	mayo	2017	

(OTUEC/112/17).	

56. Análisis	al	Resumen	de	Plantilla	del	personal	de	la	ASF,	correspondiente	al	mes	de	marzo	

2017.	Recepción	el	7	de	abril	de	2017	(OTUEC/096/2017).	

57. Análisis	 al	 Resumen	de	Plantilla	 del	 personal	 de	 la	ASF,	 correspondiente	 al	mes	de	 abril	

2017.	Recepción	el	17	de	mayo	de	2017	(OTUEC/110/2017).	
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58. Análisis	al	Resumen	de	Plantilla	del	personal	de	 la	ASF,	correspondiente	al	mes	de	mayo	

2017.	Recepción	el	26	de	junio	de	2017	(OTUEC/140/2017).	

59. Análisis	al	Resumen	de	Plantilla	del	personal	de	 la	ASF,	 correspondiente	al	mes	de	 junio	

2017.	Recepción	el	13	de	julio	de	2017	(OTUEC/156/2017).	

60. Resumen	 de	 plantilla	 del	 personal	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Federación,	

correspondiente	al	mes	de	julio	2017.	Recepción	24	de	agosto	2017	(OTUEC/190/17).	

61. Comentarios	al	Informe	de	Actividades	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	enero	de	

2015	a	febrero	2016.	Recepción	el	18	de	marzo	(OTUEC/067/2017).	

62. Comentarios	al	Programa	de	Actividades	de	 la	Auditoría	Superior	de	 la	Federación	enero	

de	2016	a	febrero	2017.	Recepción	el	22	de	marzo	(OTUEC/069/2017).	

63. Comentarios	al	Programa	de	Actividades	de	la	Auditoria	Superior	de	la	Federación	periodo	

enero	2016	a	febrero	2017.	Recepción	4	de	julio	2017.	(OTUEC/784/17).	

64. Comentarios	 derivados	 del	 análisis	 al	 Informe	 Anual	 del	 Ejercicio	 del	 Presupuesto	 de	 la	

ASF,	 correspondiente	 al	 ejercicio	 fiscal	 2016.	 Recepción	 15	 de	 mayo	 de	 2017.	

(OTUEC/105/2017).	

65. Respuestas	formuladas	por	 la	Auditoría	Superior	de	 la	Federación	en	alcance	al	Proyecto	

del	 Documento	Conclusiones	 y	 Recomendaciones	 para	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	

Federación.	Recepción	el	08	de	mayo	2017.	(OTUEC/103/17).	

66. Opinión	del	Manual	de	Organización	de	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación.	Recepción	

el	24	de	mayo	de	2017	(OTUEC/114/2017).	

67. Análisis	del	Informe	Semestral	de	Solventación	y	Observaciones	y	de	Acciones	Promovidas	

por	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	y	del	Reporte	de	las	Recuperaciones	derivadas	

de	 la	 Fiscalización	 Superior	 de	 la	 Cuenta	 Pública.	 Recepción	 el	 28	 de	 junio.	

(OTUEC/145/17).	

68. Datos	 básicos	 de	 la	 Primera	 Entrega	 de	 Informes	 Individuales	 de	 Auditorías	

correspondientes	a	 la	 Fiscalización	Superior	de	 la	Cuenta	Pública	2016.	Recepción	10	de	

julio	2017	(OTUEC/153/17).	
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69. Memoria	 de	 los	 trabajos	 de	 Análisis	 del	 Informe	 de	 Resultado	 de	 la	 Fiscalización	 de	 la	

Cuenta	Pública	2015.	Recepción	13	de	julio	2017	(OTUEC/155/17).	

70. Análisis	Sectorial	de	los	Informes	Individuales	de	la	Fiscalización	Superior	de	la	Federación	

con	corte	al	mes	de	junio.	Recepción	17	de	julio	2017	(OTUEC/157/17).	

71. Primer	Informe	Semestral	de	Gestión	2017.	Recepción	24	de	julio	2017	(OTUEC/163/17).	

72. Registro	 y	 seguimiento	 de	 las	 peticiones,	 solicitudes	 y	 denuncias	 procedentes	 de	 la	

sociedad	civil	en	materia	de	Contraloría	Social,	así	como	las	aportaciones	recibidas	por	la	

CVASF	procedentes	de	la	sociedad	civil.	Recepción	el	31	de	julio	2017	(OTUEC/044/2017).	

	

	

Ø ASUNTOS	Y	DOCUMENTOS	DE	OTRAS	DEPENDENCIAS	

§ Comisión	de	Presupuesto	y	Cuenta	Pública.		

Acuerdo	de	 la	Comisión	de	Presupuesto	y	Cuenta	Pública	de	 la	Cámara	de	Diputados	de	 la	 LXIII	

Legislatura	del	Congreso	de	la	Unión	por	el	que	se	establece	el	procedimiento	de	participación	de	

las	comisiones	ordinarias	en	el	examen	y	discusión	del	proyecto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	

Federación	para	el	Ejercicio	Fiscal	de	2017,	así	 como	el	de	 las	 solicitudes	de	Gestión	Propuestas	

por	los	legisladores.	Recepción	25	de	agosto	de	2016	(CPCP/	P/	097/	16).	

§ Poder	Legislativo	Federal	de	la	Cámara	de	Diputados.		

Informe	 de	 Resultados,	 Fiscalización	 y	 Rendición	 de	 Cuentas	 2016,	 del	 Estado	 de	 Puebla.	

Recepción	3	de	noviembre	de	2016.	(DGPL	63-II-2-1190).	

§ Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco.	

1. Primer	Informe	Financiero	PFCE	2016	y	Seguimiento	Académico.	Recepción	el16	de	marzo	

2017	(R.2/087/17).	

2. Estados	financieros	dictaminados.	Recepción	el	29	de	marzo	2017	(r.21	05/2017).	
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3. Segundo	Informe	Financiero	PFCE	2016	y	Seguimiento	Académico.	Recepción	14	de	junio	

2017	(R.2/2025/17).	

	

	

	

§ Universidad	Autónoma	Benito	Juárez	de	Oaxaca.		

Entrega	del	Dictamen	 Financiero	 correspondiente	 al	 ejercicio	 2016.	 Recepción	el	 8	 de	mayo	

2017.	(RT/307/2017).	

	

§ Universidad	Autónoma	de	Querétaro		

Dictamen	 de	 los	 Estados	 Financieros	 del	 Ejercicio	 Fiscal	 al	 31	 de	 diciembre	 2016-2017.	

Recepción	el	15	de	mayo	2017	(GHR/076/2017).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	 72	

	



	

	 73	

	

ENLACE	CIUDADANO	
	

	
	
Con	motivo	de	mis	obligaciones	correspondientes	a	 la	atención	ciudadana	comprendidas	del	

1°	de	septiembre	de	2016	al	1°	de	septiembre	de	2017,	he	gestionado	a	través	de	la	Casa	de	

Enlace	 Ciudadano	 instaurada	 hace	 ya	 casi	 dos	 años,	 diversos	 apoyos	 que	 han	 beneficiado	 a	

más	de	5	mil	personas	en	el	periodo	mencionado.	

Se	han	realizado	gestiones	en	 favor	de	niños,	niñas,	adultos,	adultos	mayores	y	personas	en	

situación	de	discapacidad,	 se	han	otorgado	apoyos	de	 carácter	 social	 como	sillas	de	 ruedas,	

gastos	 funerarios,	 cobijas,	 entre	 otros;	 en	 el	 marco	 de	 la	 alimentación,	 cenas,	 apoyos	 para	

festejos	del	Día	de	la	Candelaria,	Botellas	de	agua;	por	otra	parte,	en	materia	de	salud,	se	han	
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realizado	brigadas	médicas,	compra	de	medicamentos,	fumigaciones	por	plagas,	gestiones	de	

inscripción	y	atención	en	el	Seguro	Popular;		por	último,	asistencia	jurídica	gratuita	y	distintos	

apoyos	en	materia	de	deporte,	educación	y	cultura.		

	

Lo	 anterior,	 siempre	 con	 la	 pretensión	 de	 garantizar	 en	 la	 mayor	 medida	 de	 lo	 posible	 el	

disfrute	y	respeto	a	los	derechos	humanos	de	todos	los	ciudadanos.	
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GESTIONES	DE	ENLACE	CIUDADANO	

	

	

BENEFICIARIOS	DE	GESTIONES	SOCIALES	

SALUD	
7%	

OTROS	
3%	

Apoyo	Social	 Alimentación	 Salud	 Otros	
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Niños	 Niñas	 Adultos	 Adultos	Mayores	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ADULTOS	
MAYORES,	106	

ADULTOS,	1509	


