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El derecho a la información es un pilar del Estado de derecho; no puede haber vigencia del 
Estado de derecho sin derecho a la información, ya que éste a su vez garantiza la libertad 
de pensamiento. En consecuencia, sin derecho a la información tampoco podría ejercerse 
el control ciudadano de la gestión pública. 
Es en atención a lo anteriormente expuesto que proporciono a todos ustedes, de manera 
transparente, responsable y veraz, el último 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 tercer 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: 

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 serinda 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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La Comisión de Gobernación 

Las y los diputados integrantes de 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, considerando que dentro de las 

tareas que les han sido encomendadas, se incluye la elaboración de dictámenes, informes, 
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opiniones o resoluciones, con la finalidad de contribuir a que la Cámara de Diputados 

cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, presentan el siguiente informe de 

actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII  Legislatura, comprendido 

de septiembre del año 2017 - agosto del año 2018 y en observancia a lo establecido en el 

programa anual de la comisión y a los asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados. 

Los Diputados Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidenta (PRI); Juan Manuel Cavazos 

Balderas (PRI), César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI), Érick Alejandro Lagos 

Hernández (PRI), Salvador García González (Movimiento Ciudadano), Karina Padilla Ávila 

(PAN), Ulises Ramírez Núñez (PAN), Marisol Vargas Bárcena (PAN), David Gerson García 

Calderón (PRD), Rafael Hernández Soriano (PRD), Samuel Rodríguez Torres (PVEM), Norma 

Edith Martínez Guzmán (PES), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (Movimiento 

Ciudadano), secretarios. 

Integrantes: Diputados Hortensia Aragón Castillo (PRD), Eukid Castañón Herrera (PAN), 

Sandra Luz Falcón Venegas (Morena), Alma Lucía Arzaluz Alonso (PRI), Sofía González 

Torres (PVEM), Alfredo Bejos Nicolás (PRI), Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), Hugo Eduardo 

Martínez Padilla (PRD), Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN), Norma Rocío Nahle García 

(Morena), Carlos Sarabia Camacho (PRI), Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), Miguel Ángel 

Sulub Caamal (PRI), Claudia Sánchez Juárez (PAN), Jorge Triana Tena (PAN), Mirna Isabel 

Saldívar Paz (Nueva Alianza), Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI), Arturo Hicochea Alanís 

(PRI). 
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I. Relación de minutas, iniciativas y proposiciones turnadas 

Durante el periodo materia del presente informe, se recibieron 11 minutas, 91 iniciativas, y 

33 proposiciones con punto de acuerdo, para el análisis correspondiente, cuyas votaciones 

se agregan en el apartado V del presente informe. 

A. Minutas 

1. Minuta proyecto de decreto por lo que se reforma 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. Dictaminada en sentido positivo. 

2. Minuta proyecto de decreto que se reformar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 

Nacional. Dictaminada en sentido positivo. 

3. Minuta proyecto de decreto que declara 11 de abril de cada año, como el día nacional de 

la lucha contra el Parkinson. Dictaminada en sentido positivo. 

4. Minuta proyecto de decreto que declara el 7 de febrero como “Día Nacional de la 

Vivienda”. En estudio. 

5. Minuta proyecto de decreto que expide la Ley General de Archivos. En estudio. 

6. Minuta proyecto de decreto que declara el día 9 de octubre de cada año como “Día 

Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”. En estudio. 

7. Minuta proyecto de decreto que declara el día 10 de septiembre de cada año como el 

“Día Nacional para la Prevención del Suicidio”. En estudio. 
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8. Minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y el párrafo tercero del artículo 

149 Ter del Código Penal Federal (para los efectos de la fracción E) del artículo 72 

Constitucional). En estudio. 

9. Minuta proyecto de decreto que declara el día 22 de marzo de cada año, como el “Día 

Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”. En estudio. 

10. Minuta proyecto de decreto que declara el primer sábado del mes de junio de cada año, 

como el “Día Nacional del Glaucoma”. En estudio. 

11. Minuta proyecto de decreto que declara la segunda semana de junio de cada año, como 

la “Semana Nacional del Donante de Sangre y sus Componente”. En estudio. 

12. Minuta proyecto de decreto que declara el 7 de febrero como “Día Nacional de la 

Vivienda”. En estudio. 

B. Iniciativas 

1. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior. 

Presentada por los diputados Martha Sofía Tamayo Morales y Cesar Camacho del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dictaminada en sentido positivo con 

modificaciones. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley 

sobre el Escudo, La Bandera y El Himno Nacionales. Presentada por la diputada Mercedes 

del Carmen Guillén Vicente del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. Dictaminada en sentido positivo. 
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3. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 13 de septiembre de cada año como el 

“Día Nacional del Cacao y el Chocolate”. Presentada por el diputado Leonardo Rafael 

Guirao Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Dictaminada en sentido positivo. 

4. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el18 de noviembre “Día Nacional Para la 

Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres”. Presentada por la diputada 

Hortensia Aragón Castillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. Dictaminada en sentido positivo. 

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso A) y deroga el inciso B) de la 

fracción 11 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

reforma la fracción I del inciso A), derogan el inciso b) del numeral 1 del artículo 51 y el 

numeral 2 del artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos. Presentada por el Congreso 

del estado de Querétaro. En estudio. 

6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Presentada por el Congreso del estado de Querétaro. En estudio. 

7. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 36 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. Presentada por el diputado Agustín Francisco de 

Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En 

estudio. 

8. Iniciativa con proyecto de decreto 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. 
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9. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 11 de septiembre como “Día del Líder 

Educativo Comunitario”. Presentada por la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En estudio. 

10. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal. Presentada por la diputada Ingrid Krasopani 

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

11. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley General de Partidos 

Políticos, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Presentada por 

el diputado Carlos Gutiérrez García del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza. 

En estudio. 

12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 23, 50 y 52 de la 

Ley General de Partidos Políticos. Presentada por el diputado Rafael Hernández Soriano, del 

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

13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Político. Presentada por el diputado Rafael 

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

estudio. 

14. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Presentada por el 

diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. En estudio. 
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15. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado. 

Presentada por la diputada Xóchitl Hernández Colín del Grupo Parlamentario de Morena. 

En estudio. 

16. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 21 de diciembre de cada año, “Día 

Nacional de la Cultura Maya”. Presentada por los diputados Sara Latife Ruiz Chávez y Jorge 

Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En 

estudio. 

17. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales. Presentada por la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. En estudio. 

18. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 3 de octubre de cada año, como el 

“Día Nacional del Protector de Animales”. Presentada por el diputado Jorge Cesáreo 

Márquez Alvarado del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En 

estudio. 

19. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Seguridad Vial. 

Presentada por el diputado Jonadab Martínez García del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. En estudio. 

20. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de 

Partidos Políticos. Presentada por el diputado Victoriano Wences Real del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En estudio. 

21. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Presentada por la diputada 
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Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En estudio. 

22. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en materia de armonización 

legislativa). Presentada por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social. En estudio. 

23. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General 

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

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (en materia de reducción de Legisladores 

federales). Presentada por el diputado Arturo Álvarez Angli del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. En estudio. 

24. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de 

Partidos Políticos (en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos). 

Presentada por el diputado José Antonio Arévalo González del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. En estudio. 

25. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el día 20 de marzo de cada año como el 

“Día del Internacionalista Mexicano”. Presentada por el diputado Jorge Cesáreo Márquez 

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

26. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

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

y de la Ley de Vertimentos en las Zonas Marinas Mexicanas. Presentada por el diputado José 

Refugio Sandoval Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. En estudio. 
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27. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley de Premios, 

Estímulos y Recompensas Civiles. Presentada por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre y 

suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI. 

28. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley 

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

Electorales (en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y televisión). 

Presentada por el diputado José Antonio Arévalo González del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. En estudio. 

29. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 226 y 251 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (en materia de reducción de campañas 

electorales). Presentada por el diputado Arturo Álvarez Angli y diputados integrantes del 

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

30. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

Presentada por la diputada Concepción Villa González del Grupo Parlamentario de Morena. 

En estudio. 

31. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación (en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición). 

Presentada por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda y Diputados integrantes del 

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

32. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 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 y 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 



 

 

15 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En 

estudio. 

33. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

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

Políticos. Presentada por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

34. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley General de 

Desarrollo social y reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. Presentada por el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo 

Parlamentario del PES y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos 

Parlamentarios. En estudio. 

35. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 19 de septiembre de cada año como el 

“Día Nacional de la Solidaridad”. Suscrita por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso y 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En 

estudio. 

36. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 16 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Suscrita por el diputado 

Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. En estudio. 

37. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

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

Políticos. Presentada por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 
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38. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley General de 

Desarrollo social y reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. Presentada por el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo 

Parlamentario PES y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

En estudio. 

39. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20., 13 y 29 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Presentada por el 

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

Revolución Democrática. En estudio. 

40. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para Prevenir, Atender y 

Reparar el Desplazamiento Forzado Interno. Presentada por el diputado Adán Pérez Utrera 

del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. En estudio. 

41. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga los artículos 5o. y 8o. de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Presentada por el 

diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario Morena. En estudio. 

42. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el día 19 de septiembre de cada año como 

el Día Nacional de la Solidaridad de la Nación Mexicana. Presentada por la diputada Sandra 

Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En 

estudio. 

43. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. Presentada por la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentaría del 

Partido de la Revolución Democrática. En estudio. 
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44. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, 

la Bandera y el Himno Nacionales. Suscrita por el diputado Fernando Quetzalcóatl 

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

estudio. 

45. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 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. 

46. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

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

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

47. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Ley General de Resultados Garantizados. Presentada por el diputado Jorge Álvarez Máynez, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. En estudio. 

48. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y deroga los artículos 17, 19 y 27 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. 

49. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Básica para Administración de 

Desastres y la Reconstrucción. Presentada por el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, 

del Grupo Parlamentario Morena. En estudio. 
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50. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se 

declara el 19 de septiembre como “Día Nacional de la Solidaridad Ciudadana y la Protección 

Civil”. Presentada por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En estudio. 

51. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 449 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, reforma el artículo 11 de la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales; y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo 

Social. Presentada por la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario 

Morena. En estudio. 

52. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta Indígena. 

Presentada por el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. En estudio. 

53. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 19 de septiembre de cada año como el 

“Día Nacional de la Solidaridad”. Presentada por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso del 

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

54. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Consulta Popular. Presentada por la diputada Verónica Delgadillo García del 

Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. En estudio. 

55. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el18 de septiembre de cada año como 

“Día Nacional del Nopal”. Presentada por el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo 

Parlamentario Morena. En estudio. 
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56. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales. Presentada por el Congreso del estado de Nuevo León. 

57. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar las Agresiones Contra Periodistas. Presentada por la diputada Brenda 

Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En estudio. 

58. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley General de 

Partidos Políticos (en materia de inclusión de personas con discapacidad). 

Presentada por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. En estudio. 

59. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Fomento, Protección 

y Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano. Presentada por las Diputadas Sara 

Latife Ruiz Chávez y Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

60. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de 

Partidos Políticos. Presentada por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En estudio. 

61. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 25 de la Ley 

General de Partidos Políticos. Presentada por la diputada Fabiola Rosas Cuautle, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

62. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comunicación Social y 

Publicidad Gubernamental, Reglamentaria del artículo 134 párrafo octavo de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por la diputada Verónica Delgadillo 

García del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, En estudio. 

63. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Cultura y Derechos Culturales y de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal (en materia de conservación y promoción de juegos tradicionales. Presentada 

por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. En estudio. 

64. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 44 de la Ley General 

de Partidos Políticos. Presentada por la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

65. Iniciativa 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 Lagunes, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

66. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales (en materia de regulación de vacantes). Presentada por la 

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

Nacional. En estudio. 

67. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Presentada 

por el Congreso del estado de Michoacán. En estudio. 

68. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 6o. a la Ley para Determinar 

el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Presentada por el diputado Francisco 
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Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En 

estudio. 

69. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 25 de marzo de cada año, como “Día 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. En estudio. 

70. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 

General de Partidos Políticos. Presentada por el diputado José Antonio Estefan Garfias, del 

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

71. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares y de la Ley 

para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

Presentada por el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza. En estudio. 

72. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Expropiación. Presentada por el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. En estudio, 

73. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Código Civil Federal; de la Ley General de Población, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de la Ley de Ascensos de la Armada de México (en materia de 

libre elección de orden de apellidos). Presentada por el diputado Tomás Roberto Montoya 

Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 
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74. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 127 de la Ley General de 

Bienes Nacionales. Presentada por el diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

75. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Presentada por la diputada Nelly del Carmen 

Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En estudio. 

76. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 20 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. Presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez 

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

77. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley de 

Nacionalidad. Presentada por el diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

78. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Presentada por el diputado 

Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En 

estudio. 

79. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (en materia de paridad de género). Presentada 

por las Diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

80. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, de la Ley General de Población y de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales (en materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos). 

Presentada por la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. En estudio. 

81. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. Presentada por diputados integrantes de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. En estudio. 

82. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, 

la Bandera y el Himno Nacionales. Presentada por la diputada Susana Corella Platt, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

83. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Presentada por el diputado Édgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. En estudio. 

84. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Bienes Nacionales. Presentada por la diputada Susana Corella Platt, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

8S. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 30. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31 y 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 40. de la Ley General de Educación. Presentada por la 

diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. En estudio. 

86. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Presentada por el diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. En estudio. 

87. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal. 

Presentada por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. En estudio. 

88. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 32 Bis y 35 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Presentada por el diputado Ramón 

Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En 

estudio. 

89. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General para 

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Presentada por el diputado Alejandro 

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

90. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 5o. de la 

Ley de Seguridad Nacional. Presentada por la diputada María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. En estudio. 

91. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 141 de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 32 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. Presentada por la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 

92. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Presentada por el diputado 

Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. En estudio. 
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93. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y 178 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable (en materia de seguridad alimentaria sostenible). Presentada por la diputada 

Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

En estudio. 

94. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. Presentada por el diputado Álvaro Ibarra 

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

95. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el primero de junio de cada año, “Día 

Nacional del Balance Trabajo-Familia”. Presentada por diputados integrantes de diversos 

Grupos Parlamentarios. En estudio. 

96. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los articulas 9o. y 20 de la Ley 

sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Presentada por el diputado 

David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En 

estudio. 

97. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 23 de abril como “Día Nacional de la 

Conservación del Jaguar” y se adicionan los artículos 32 Bis y 41 Bis de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. Presentada por la diputada Érika Rodríguez Hernández, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En estudio. 
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98. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 35 y adiciona un artículo 

35 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Presentada por el diputado 

David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En 

estudio. 
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C. 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. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de estadística y geografía a 

elaborar un Atlas de la Apicultura en México. María Luisa Beltrán Reyes PRD. Dictaminada 

en sentido positivo. 

2. Punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de la ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, 

Puebla, Estado de México y Morelos para que a la brevedad posible emitan la declaratoria 

de cero pagos de derechos por reposición de escritura pública a los inmuebles que sufrieron 

daños por los hechos ocurridos el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017, y de actas de 

nacimiento de la población afectada. Carlos Hernández Mirón, Morena. En estudio. 

3. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo nacional de Evaluación política de 

desarrollo Social a revisar la metodología de la medición de la pobreza y al instituto nacional 

de estadística y geografía que respete los lineamientos establecidos en la Ley del Sistema 

Nacional de Información. Araceli Damián González, Morena. En estudio. 

4. Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur, a 

solicitar a la Segob, la declaratoria de desastre naturales por las consecuencias del paso de 

la tormenta tropical “Lidia”, a efecto de que puedan acceder a los recursos económicos del 

Fondo de Desastres Naturales. Norma Xóchitl Hernández Colín, Morena. En estudio. 
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5. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de 

hacienda y crédito Público para que incremente las acciones que se encuentran realizando 

en el estado de Veracruz y se atienda a la población que resultó afectada por el huracán 

Katia. Noemí Zoila Guzmán Lagunés, PRI. En estudio. 

6. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz a que se 

solicite a la Segob la declaratoria d educaste natural por el sismo del 7 de septiembre de 

2017 para los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán. Norma Rocío Nahle García, 

Morena. En estudio. 

7. Punto de acuerdo relativo a analizar afectaciones sufridas en los municipios la región de 

la montaña, la región del centro y la región de costa chica del estado de Guerrero a efecto 

de emitir declaratoria de emergencia y activar los recursos del Fonden para apoyar a los 

afectados por el huracán Max. Ricardo Taja Ramírez, PRI. En estudio. 

8. Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a las entidades federativas 

afectadas por los sismos, para que apliquen todas las acciones necesarias para la atención 

de la emergencia y faciliten la entrega de recursos para la reconstrucción; así como las 

medidas preventivas que mitiguen o reduzcan el impacto destructivo del riesgo sísmico 

futuro, en todo el territorio nacional. Noemí Zoila Guzmán Lagunes, PRI. En estudio. 

9. Punto de acuerdo para exhorta a las Segob, para que valore la viabilidad de emitir la 

declaratoria de desastres naturales de diversos municipios del estado de Guerrero, afectados 

por el huracán Max y en su caso, dispongan de recursos de Fonden. Marbella Toledo Ibarra, 

Movimiento Ciudadano. En estudio. 

10. Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades agilizar apoyos en los 

estados afectados por fenómenos naturales ocurridos en la República Mexicana y a los tres 

poderes de la Unión y al INE a facilitar asignación presupuestal que acuerden los partidos e 
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instituciones políticas para canalizar sus recursos públicos a las acciones y fondos destinados 

a hacer frente a los daños ocasionados por estos fenómenos. María Elena Orantes, 

Movimiento Ciudadano. En estudio. 

11. Punto de acuerdo para exhorta a la Segob, a auxiliar técnica y operativamente a las 

entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos durante los días siete y diecinueve 

de septiembre del año en curso. José Luis Toledo Medina, PRI. En estudio. 

12. Punto de acuerdo para exhorta al gobierno de Guerrero, para que tomen las acciones 

necesarias para la creación de un mausoleo de Guerrerenses ilustres. Marbella Toledo Ibarra, 

Movimiento Ciudadano. En estudio. 

13. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que valore 

la viabilidad de emitir la declaratoria de desastre natural de diversos municipios del estado 

de Guerrero, afectados por el huracán Max y en su caso, disponga de recursos del Fondo 

Nacional de Desastres Naturales. Marbella Toledo Ibarra, Movimiento Ciudadano. En 

estudio. 

14. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Gobernación, a ofrecer la 

asesoría jurídica y el apoyo necesaria a los municipios afectados en Chiapas, Oaxaca, 

Tlaxcala, Puebla y municipios afectados en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y 

Ciudad de México en lo relativo a las declaratorias de Desastre Natural y el acceso a recursos 

del fondo de Desastres Naturales. Francisco Martínez Neri, PRD. En estudio. 

15. Punto de acuerdo para que gire instrucciones a la Secretaría de Gobernación, a la 

secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender diversas necesidades del sismo suscrito 

el 19 de septiembre de 2017. Santiago Taboada Cortina, PAN. En estudio. 
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16. Punto de acuerdo por el que se exhorta a que se dictamine la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley General de instituciones y Procedimientos 

Electorales y la Ley General en materia de Delitos Electorales y de la Ley General de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral remitida el 14 de marzo de 2017. Sandra Luz García 

Guajardo, PAN. En estudio. 

17. Punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación y de Hacienda y 

Crédito Público a publicar la declaratoria de emergencia para la zona metropolitana del 

Estado de México, particularmente en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, 

Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli a fin de liberar los recursos necesarios para atender los 

desastres ocasionados por las lluvias registradas en agosto y septiembre. Sandra Luz Falcón 

Venegas, Morena. En estudio. 

18. Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que en su conjunto 

colaboren en la reconstrucción y reparación de los daños en los municipios afectados por el 

huracán “Max” y por el sismo del pasado 19 de septiembre en el estado de Guerrero. 

Diputados Integrantes del PRI. En estudio. 

19. Punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Gobernación haga pública la 

situación legal de Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia quienes han sido objeto 

de acusaciones legales por haber reclamado la realización de consultas sobre el proyecto 

del gasoducto Tlaxcala- Puebla-Morelos. Norma Rocío Nahle García, Morena. En estudio. 

20. Punto de acuerdo relativo a destinar los recursos programas de empleo temporal a tareas 

de reconstrucción de los estados siniestrados por los sismos de los días 7, 19 y 23 de 

septiembre del presente año, dando prioridad a las personas damnificadas. Francisco Xavier 

Nava Palacios, PRD. En estudio. 
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21. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarias de Gobernación, de Hacienda 

y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con el fin de que coadyuven 

con el gobierno del estado de Puebla, para mejorar y fortalecer sus capacidades técnicas y 

administrativas, con el objeto de agilizar la liberación y entrega de los recursos del fondo de 

desastres naturales y atender las necesidades y daños derivados por el sismo del pasado 

septiembre. Citlalli Ceja García, PRI. En estudio. 

22. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, de la Ciudad’ de México y 

de los estados de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Guerrero, 

a que otorguen facilidades financieras para la reconstrucción de los inmuebles dañados con 

motivo de los sismos acaecidos durante el mes de septiembre de 2017. Santiago Torreblanca 

Engell, PAN. En estudio. 

23. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a dar cabal cumplimiento al 

pago en beneficio de los trabajadores ex braceros del periodo 1942-1964 y sus familias. 

Modesta Fuentes Alonso y Delfina Gómez Álvarez, Morena. En estudio. 

24. Punto de acuerdo relativo a agilizar la entrega de los Recursos del fondo de desastres 

Naturales a las entidades federativas que se vieron afectadas por el terremoto del día jueves 

7 de septiembre. Mirna Isabel Saldívar Paz, Nueva Alianza. En estudio. 

25. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la 

declaratoria de emergencia para diversos municipios del Estado de Querétaro, ante las 

torrenciales lluvias e inundaciones sufridas entre los días 24 y 26 de septiembre. José Hugo 

Cabrera Ruiz, PRI. 

26. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las 

medidas necesarias para hacer prevalecer el estado de derecho en materia del cumplimiento 
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de los contratos de cobertura de las aseguradoras financieras en lo referente a la pérdida de 

vivienda en los sismos del 7 y 19 de septiembre. Mariana Treja Flores, Morena. En estudio. 

27. Punto de acuerdo relativo a la atención inmediata de las regiones de Cañada. 

Sierra Norte, Papaloapan y Costa del estado de Oaxaca afectadas por las intensas lluvias de 

la tormenta “Ramón” el 3 y 4 de octubre. Natalia Karina Barón Ortiz, Morena. En estudio. 

28. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación en coordinación 

con la Secretaría de la Defensa Nacional pongan bajo resguardo control y custodia del 

Ejercito mexicana las instalaciones penitenciarias del estado de Nuevo León. Juan Carlos 

Ruiz García, PAN. En estudio. 

29. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que solicite 

a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que intervenga en las entidades federativa 

afectadas por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Cristina Ismene Gaytán 

Hernández, PRD. En estudio. 

30. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Presidencia 

de la República informe a la opinión pública el criterio que se aplica para hacer uso de 

aeronaves adscritas al Estado Mayor Presidencial Presuntamente en activadas de uso 

particular. Diputados Integrantes del PAN. En estudio. 

31. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que reconozca la 

competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, de conformidad con 

los artículos 31 y 32 de la Convencían Internacional para la Protección de todas las Personas 

Contra las Desapariciones Forzadas. Cristina Simone Gaytán Hernández, PRD. En estudio. 
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32. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Función Pública, a investigar 

el uso de un helicóptero oficial con fines particulares por parte del Emilio Gamboa Patrón. 

Omar Ortega Álvarez, PRD. En estudio. 

33. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a implantar un plan 

estratégico de recuperación económica para el estado de Guerrero a través de la promoción 

turística. Roberto Guzmán Jacobo, Morena. En estudio. 

34. Punto de acuerdo relativo a la conmemoración de un “Día de la reconstrucción 

mamaria”, en tercer miércoles de octubre de cada año. Daniel Ordóñez Hernández, PRD. 

En estudio. 

35. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales y al Gobierno del Estado de Puebla para que, a través de la Secretaría de 

la Contraloría, fortalecer sus acciones y políticas públicas para identificar, sancionar y 

prevenir irregularidades por parte de los servidores públicos estatales en la entrega de víveres 

y apoyos de la reconstrucción de viviendas a consecuencia del sismo del 19 de septiembre 

del 2017, Citlalli Ceja García, PRI. En estudio. 

36. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a revocar la destitución del 

Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales. Juan Romero Tenorio, Morena. En 

estudio. 

37. Punto de acuerdo relativo a la implementación de diversas acciones en municipios del 

Estado de Morelos derivadas de la emergencia ocasionada por el sismo del 19 de septiembre 

de 2017. Héctor Javier García Chávez, Morena. En estudio. 

38. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, licenciado Enrique 

Peña Nieto, a que haga uso del artículo 86 constitucional y presente su renuncia inmediata 
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al cargo, por los graves hechos de corrupción evidenciados en el caso de Odebrecht, de 

cuyos recursos ilícitos se benefició durante la campaña electoral del 2012. Norma Rocío 

Nahle García, Morena. En estudio. 

39. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a emitir la declaratoria de emergencia 

para diversos municipios del Estado de Guerrero, a fin de atender los daños ocasionados por 

las recientes lluvias en la región. Silvia Rivera Carbajal, PRI. En estudio. 

40. Punto de acuerdo relativo a exentar de pagos de derechos de reposición de cartilla 

militar, pasaporte y cedula profesional a las ciudadanas y ciudadanos afectados por los 

sismos de los pasados 07y 19 de septiembre. Ana Georgina Zapata Lucero, PRI. En estudio. 

41. Punto de acuerdo relativo al ejerció del derecho a voto de los electores en el extranjero 

para las elecciones del año 2018. Miguel Alva y Alva, Morena. En estudio. 

42. Punto de acuerdo relativo a la creación de medidas innovadoras y estrategias específicas 

en materia de difusión y promoción del voto de los mexicanos en el extranjero. Miguel Alva 

y Alva, Morena. En estudio. 

43. Punto de acuerdo relativo a una indagatoria por el pago realizado por el partido PAN a 

la empresa fantasma denominada Tornado Consulting Group, SA de CV. durante las 

elecciones para renovar alcaldías en Veracruz, en junio de 2017, así como a emprender una 

revisión de los gastos de campaña de dicho partido político en las mismas elecciones. 

Cuitláhuac García Jiménez, Morena. En estudio. 

44. Punto de acuerdo relativo a las agresiones denunciadas en contra de Alexandra Zapata 

Hojel. Jorge Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano. En estudio. 
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45. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a emitir la 

declaratoria de desastre, así como a las dependencias de Gobierno Federal, a fin de adoptar 

las medidas necesarias para apoyar a la población civil y escolar del municipio 

Chimalhuacán, Estado de México, que resultaron afectados por el fenómeno telúrico 

ocurrido el día 19 de septiembre de 2017. Diputados integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del PRI y PVEM. En estudio. 

46. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y la 

Secretaría de Desarrollo Social, a fin de instrumentar acciones específicas que atienda las 

necesidades que se viven en la zona serrana de Sinaloa. Germán Escobar Manjarrez, PRI. En 

estudio. 

47. Punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso del Estado de Veracruz, realice una 

sesión solemne en el mes de abril de 2018, con motivo de la celebración de los 400 años de 

la fundación del municipio de Córdoba. Marco Antonio Aguilar Yunes, PRI. En estudio. 

48. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a respetar 

los escudos oficiales, así como los colores y lemas de los mismos y abstenerse de usar los de 

origen partidista. Eloísa Chavarría Barajas, PAN. En estudio. 

49. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, al 

publicar el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2018, publique simultáneamente los lineamientos generales del Fondo de Reconstrucción 

de Entidades Federativas. Francisco Martínez Neri, PRD. En estudio. 

50. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que 

den a conocer el estado que guarda la instalación de mecanismos de apoyo a los ciudadanos, 

que buscan presentar iniciativas a través de la oficina de atención ciudadana. Álvaro Ibarra 

Hinojosa, PRI. En estudio. 
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51. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta sobre 

violencia política. Sandra Luz García Guajardo, PAN. En estudio. 

52. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de las 

entidades federativas y las competentes en materia de registro nacional de población, a emitir 

su opinión, a efecto de realizar las adecuaciones a la Ley que determinen las características, 

diseño y contenido del formato único en materia de registro de población. Álvaro Ibarra 

Hinojosa, PRI. En estudio. 

53. Punto de acuerdo relativo a la implementación de las medidas y acciones necesarias 

para dar pronta solución al conflicto entre las comunidades de los municipios de 

Chalchihuatlán y Chenalho, así como garantizar el apoyo para los desplazados por la 

violencia de la zona de los altos. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Morena. En estudio. 

54. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a respetar las resoluciones 

del Poder Judicial de la Federación en el caso del acueducto Independencia en Sonora. 

Manuel de Jesús Espino Barrientos, Movimiento Ciudadano. En estudio. 

55. Punto de acuerdo con el que se exhorta al Instituto Nacional. Electoral para que, en el 

marco de las precampañas y campañas electorales de 2018, indague el origen del presunto 

uso de bases de datos institucionales de salud pública en México para el envío masivo de 

correos electrónicos con propaganda electoral. Araceli Damián González, Morena. En 

estudio. 

56. Punto de acuerdo con el que se exhorta a las Procuradurías y/o Fiscalías de diversas 

entidades federativas, para que den cumplimiento al artículo 25 de la Ley General en Materia 

de Delitos Electorales y establezcan fiscalías electorales con una estructura funcional 

mínima, dada la proximidad de los procesos electorales federales y locales de 2018. José 

Refugio Sandoval Rodríguez, PVEM. En estudio. 
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57. Punto de acuerdo relativo a la problemática relacionada con la mina Media Luna, 

ubicada en el estado de Guerrero. Ernestina Godoy Ramos, Morena. En estudio. 

58. Punto de acuerdo relativo a la realización de un estudio conjunto de impacto ambiental 

que determine la viabilidad de continuar con el proyecto de generación de energía eólica en 

la zona del Istmo de Oaxaca, así como una evaluación de las condiciones de pobreza y 

desigualdad generadas en la región como consecuencia de la operación de las empresas 

eólicas. Cristina Ismene Gaytán Hernández, PRD. En estudio. 

59. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a reducir los gastos en 

publicidad y viáticos. Víctor Manuel Sánchez Orozco, Movimiento Ciudadano. En estudio. 

60. Punto de acuerdo relativo a los avances en la solución de conflictos agrarios y protección 

de los derechos humanos de los habitantes de San José Ixtapan del municipio de Santa 

Catarina Juquila, en el Estado de Oaxaca. Natalia Karina Barón Ortiz, Morena. En estudio. 

II. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo 

Comparecencia del secretario de Gobernación: acción realizada 

Reuniones de la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de Juicio Político para el 

desahogo de expedientes: acción realizada 

Organización de reuniones de trabajo: acción realizada 

Dictaminación del trabajo legislativo turnado por la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura: 

acción realizada 

III. Actas de la comparecencia del secretario de gobernación, reuniones ordinarias de la 

comisión de gobernación. 
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A. Comparecencia del Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, 

en Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública. 

Con el propósito de enriquecer el diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política publicado  
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en la Gaceta Parlamentaria el pasado 3 de octubre de 2017 y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 69, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, numeral 4, y 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, el 27 de octubre de 2017, compareció el secretario de 

Gobernación, en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la 

República, misma que versó sobre temas de migración, el Sistema Nacional de Protección 

Civil, gobernabilidad democrática, la implementación del número 9-1-1 para atención de 

emergencias, seguridad pública, fortalecimiento y respeto a los derechos humanos, 

remarcando los avances y las carencias que a juicio de los distintos grupos políticos se 

reflejaban en el Quinto Informe de Gobierno. 

B. Reuniones ordinarias de la comisión de gobernación. 

Durante el primer semestre del tercer año legislativo, se llevaron a cabo dos reuniones 

ordinarias, donde los principales temas a tratar fueron: la aprobación de una Ley de 

Seguridad Interior, el Informe semestral de trabajo, el desahogo de expedientes turnados y el 

seguimiento a todos aquellos asuntos competentes de esta Comisión. 

Duodécima reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación, celebrada el 31 de octubre 

del 2017. 

Nota: El acta correspondiente se publicó en la Gaceta Parlamentaria, número 5004, viernes 

13 de abril de 2018. 

Décima Tercera reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación, celebrada el 30 de 

noviembre del 2017. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sala de Juntas de esta Comisión, ubicada en 

el 3er. Piso del Edificio “D” de esta Cámara de Diputados, se llevó a cabo la décima tercera 

COMPARECENCIA SECRETARIO DE GOBERNACIÓN  



 

 

41 

reunión ordinaria, con la asistencia de treinta diputados integrantes de esta Comisión, bajo 

el siguiente orden del día: 

1) Registro de asistencia y declaración de quórum, 

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día, 

3) Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, 

4) Proyecto de dictamen para discusión y votación: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Seguridad Interior. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley 

sobre el Escudo, La Bandera y El Himno Nacionales, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que declara el 13 de septiembre de cada año como el 

“Día Nacional del Cacao y el Chocolate”. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que declara el 18 de noviembre “Día Nacional Para la 

Erradicación de la violencia Política contra las Mujeres”. 

5) Asuntos generales, 

6) Clausura. 

IV. Aplicación y destino final de recursos económicos asignados 

La Comisión de Gobernación de conformidad con lo establecido por artículo 147 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados respecto de los recursos que fueron asignados por 

la Junta de Coordinación Política a este órgano legislativo a través del Comité de 
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Administración de la Cámara de Diputados, informa que en el semestre correspondiente no 

se han erogado recursos provenientes del fondo de gasto de operación. 

Palacio Legislativo, 26 de febrero de 2018. 

La Junta Directiva de la Comisión de Gobernación: 

Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidenta (rúbrica); Juan Manuel 

Cavazos Balderas, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos 

Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Karina Padilla Ávila, Ulises 

Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena, Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jerónimo 

Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica), Samuel Rodríguez Torres, Macedonio Salomón Tamez 

Guajardo (rúbrica) y Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios. 
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I. Relación de actividades realizadas y su correspondiente documentación soporte de los 

archivos generados 

A) Relación de programas de trabajos anuales 

Primer programa anual de trabajo, aprobado en la primera reunión ordinaria celebrada el 25 

de noviembre de 2015, disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/20151 207.html#Programa3 

Segundo programa anual de trabajo, aprobado en la novena reunión ordinaria celebrada el 

13 de diciembre de 2016, disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/dic/20161 223.html#Programa1 

Tercer programa anual de trabajo, aprobado en la décimo segunda reunión ordinaria 

celebrada el 31 de octubre de 2017, disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171 115.html#Programa1 

B) Relación e informes semestrales y finales entregados 

Primer informe semestral de actividades del primer año de la LXIII Legislatura, aprobado en 

la sexta reunión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2016, disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/may/20160 504.html#Informe2 

Segundo informe semestral de actividades del primer año de la LXIII Legislatura, aprobado 

en la novena reunión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2016, disponible en: 
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/dic/20161 222.html#Informe1 

Primer informe semestral de actividades del segundo año de la LXIII Legislatura, aprobado 

en la décima reunión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2017, disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170 411.html#Informe2 

Segundo informe semestral de actividades del segundo año de la LXIII Legislatura, aprobado 

en la décimo segunda reunión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2017, disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171 124.html#Informe2 

Primer informe semestral de actividades del tercer año de la LXIII Legislatura, aprobado en 

la décimo cuarta reunión ordinaria celebrada el 03 de abril de 2018, disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/20180 420.html#Informe1 

C) Reuniones celebradas, haciendo mención también de aquellas que no se realizaron por 

falta de quorum, debiendo integrar actas de las mismas, listados de asistentes y ausentes, 

dictámenes, resoluciones y/o acuerdos tomados en cada una de ellas, así como el sentido 

del voto de sus integrantes, en el caso que corresponda. 

Las actas de la comisión pueden ser consultadas en http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

D) Subcomisiones o grupos de trabajo integrados, señalando el objeto y cumplimiento de 

sus tareas 

El 21 de abril de 2016 se integró la Subcomisión de Examen Previo con integrantes de la 

Comisión de Gobernación y de Justicia, misma que por su especial relevancia sustancial es 

un proceso de entrega independiente al de la comisión, en donde se señala su objeto y el 
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cumplimiento de sus tareas conforme a lo dispuesto en el acuerdo de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las bases del 

programa general de entrega y recepción por conclusión de la LXIII Legislatura de la Cámara 

de Diputados, relativo a expedientes, archivos y bases de datos legislativos de las comisiones, 

los comités, el Consejo Editorial, la Sección Instructora, la Subcomisión de Examen Previo, 

las oficinas de representación en organismos internacionales, los diputados sin partido y los 

órganos de gobierno, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 1 de junio de 2018, 

disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/jun/20180601-II.pdf 

E) Resumen de comparecencias, reuniones o entrevistas celebradas con servidores públicos, 

especificando objeto y conclusiones 

Durante la LXIII Legislatura se realizaron 3 comparecencias con el Secretario de 

Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, con los siguientes resultados: 

1. El 22 de octubre de 2015, en el marco de la glosa del tercer Informe de Gobierno del 

presidente de la República, compareció el secretario de Gobernación, para enriquecer el 

diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y se concluyó haciendo un llamado al 

Congreso de la Unión para debatir y aprobar una ley nacional de ejecución penal que blinde 

eficazmente al sistema penitenciario, mientras que los legisladores se pronunciaron por 

ampliar el intercambio de información y esquemas de control con el gobierno federal. 
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2. El 14 de octubre de 2016, en el marco de la glosa del cuarto Informe de Gobierno del 

presidente de la República, compareció el secretario de Gobernación, para enriquecer el 

diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, se abordaron como temas principales los 

relacionados a Órganos de Inteligencia, inseguridad y policías municipales, y coincidencias 
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en temas como la participación de las Fuerzas Armadas en operativos, desapariciones 

forzadas, Mando Único y estrategia en materia de seguridad. 

3. El 27 de octubre de 2017, en el marco de la glosa del quinto Informe de Gobierno del 

presidente de la República, compareció el secretario de Gobernación, para enriquecer el 

diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, misma que versó sobre temas de seguridad, 

trata de personas, migración y anticorrupción, y conclusiones en materia de Mando Único, 

políticas contra el incremento de la violencia, los crímenes de género y la trata de personas. 

F) Relación de los asuntos que fueron dictaminados y/o resueltos (iniciativas, minutas, 

proposiciones con punto de acuerdo), documentos, opiniones e informes generados en la 

materia de su competencia. 

Los asuntos turnados a la comisión pueden ser consultados en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

G) Viajes oficiales de trabajo, precisando objeto, diputadas y diputados participantes, tareas 

desarrolladas y objetivos alcanzados. 

La Comisión de Gobernación no realizó viajes oficiales de trabajo. 

H) Relación de asuntos generales resueltos y atendidos. 

La Comisión de Gobernación no tuvo asuntos generales diversos a los que por Ley le 

corresponden para ser resueltos y atendidos. 

I) Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas. 

La Comisión de Gobernación no generó documentos y/o publicaciones. 
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J) Resumen de otras actividades desarrolladas por la comisión o comité como foros, 

audiencias, consultas, seminarios y conferencias. 

En materia de seguridad interior se realizaron las siguientes reuniones de trabajo, mismas 

que fueron organizadas por esta comisión en conjunto con la homóloga del Senado de la 

República y las Mesas Directivas de ambas Cámaras, mismas que congregaron a legisladores, 

especialistas y servidores públicos relacionados al tema, en aras de que con su contribución 

se abonara al proyecto de expedición de una Ley de Seguridad Interior: 

1. Reunión de trabajo, Senado de la República, salón de la Comisión Permanente, 10 de 

enero de 2017. 

Ponentes: 

• Senador Pablo Escudero Morales.  

• Diputado César Camacho Quiroz.  

• Senador Roberto Gil Zuarth.  

• Senador Miguel Barboza Huerta.  

• Diputado Jorge Ramos Hernández.  

• Doctor Jorge Islas López. 

2. Reunión de trabajo y coordinación en torno a la expedición de la Ley de Seguridad Interior, 

Cámara de Diputados, Auditorio Norte, 17 de enero de 2017. 

Ponentes: 

• Doctor José Elías Romero Apis, especialista.  

• Doctor Elías Huerta Psihas, especialista.  

• Doctora María Leoba Castañeda Rivas, especialista.  
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• Doctor Javier Oliva Posada, especialista.  

• Doctor Jorge Luis Chabat Madrid, especialista.  

• Juan Ibarrola, especialista.  

• Doctor Juan Velásquez, especialista. 

Representantes del Senado: 

• Senadora Cristina Díaz Salazar.  

• Senador Ernesto Gándara Camou.  

• Senador Ricardo Barroso Agramont. 

3. Reunión de acercamiento y reflexiones: la seguridad interior desde la perspectiva de los 

Derechos Humanos, Senado de la República, Sala de Protocolo de Mesa Directiva, 26 de 

enero de 2017: 

Ponentes: 

• Licenciado Guillermo Valdés Castellanos, especialista.  

• Doctor Alejandro Madrazo Lajous, especialista.  

• Maestro Santiago Aguirre Espinoza, especialista.  

• Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca, especialista. 

• Maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de la Republica, en su representación asistió el doctor Juan Pablo 

Pampillo Baliño, Titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos. 

• Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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• Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. 

• Licenciado Rubén Pérez Sánchez, Director General Jurídico en representación del Doctor 

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 

• Licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 

de Gobernación. 

Representantes de Cámara de Diputados: 

•Diputada Martha Tamayo Morales.  

• Diputada Sofía González Torres. 

4. Reunión de acercamiento entre Legisladores del Congreso de la Unión, particularmente 

de los integrantes de la Comisión de Gobernación y los Secretarios de la Defensa Nacional 

y de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, 7 de febrero de 2017. 

5. Reunión con miembros de la Sociedad Civil en torno a la expedición de una Ley de 

Seguridad Interior, 8 de febrero de 2017. 

Asistentes: 

• Maestra Elena Morera Mitre, presidenta de la organización de la sociedad civil Ciudadanos 

por una Causa en Común A.C. 

• Orlando Camacho Naceta, Director de México SOS, OSC.  

• Francisco Rivas Rodríguez, Director del Observatorio Nacional Ciudadano. 
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• Alejandro Hope, especialista en Seguridad Pública. 

6. Reunión con miembros de la Sociedad Civil en torno a la expedición de una Ley de 

Seguridad Interior, 21 de febrero de 2017: 

Asistentes: 

• Maestra Maite Azuela, Organización Politóloga Analista, ONG Dejemos de Hacernos 

Pendejos. 

• Licenciado Juan Francisco Torres Landa, Fundación México Unido contra la Delincuencia 

A.C. 

• Licenciado Edgar Ortiz, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. 

• Licenciado Luis F. Fernández, Participando por México. 

7. Reunión de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, la presidencia de 

la Comisión dictaminadora y la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, con el 

Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, 1 de marzo de 2017. 

8. Reunión con la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Coparmex), 16 de marzo de 2017. 

9. Reunión de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados y la presidencia de 

la Comisión dictaminadora, con Gobernadores y Alcaldes, 22 de marzo de 2017. 

De igual manera y para conocer a fondo la materia archivística, el día 7 de marzo de 2018, 

los integrantes de la Comisión de Gobernación realizaron una visita de trabajo a las 

instalaciones del Archivo General de la Nación, en donde la Directora General les explicó a 
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fondo el funcionamiento del Archivo y sensibilizó a los diputados sobre los temas que el 

Archivo General consideraba de relevancia para ser incluidos en la Ley General de Archivos. 

K) Movimientos de personal, señalando su causa. 

Personal de honorarios adscrito a la Comisión Presidenta Plazas Movimientos 

Causa Mercedes Del Carmen Guillen Vicente 7 1 Por solicitud de la diputada Secretarios 

Plazas Movimientos Causa Macedonio Salomón Tamez 2 1 Por solicitud del diputado Karina 

Padilla Ávila 2 1 Por solicitud del diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas 2 1 Por solicitud 

del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas 2 1 Por solicitud del diputado David Gerson 

García Calderón 2 1 Por solicitud del diputado Erik Lagos Hernández 1 0 No aplica Marisol 

Vargas Bárcenas 1 0 No aplica Samuel Rodríguez Torres 0 0 No aplica Rafael Hernández 

Soriano 3 2 Por solicitud del diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez 1 0 No aplica 

David Sánchez Isidoro 1 0 No aplica Samuel Rodríguez Torres 1 0 No aplica Jorge Clemente 

Castañeda Hoefich 1 0 No aplica Ulises Ramírez Núñez 1 0 No aplica Alejandro Ojeda 

Anguiano 3 0 No aplica Norma Edith Martínez Guzmán 1 0 No aplica Angélica Moya Marín 

1 0 No aplica Miguel Ángel Salud Caamal 1 0 No aplica Alberto Ojeda Ojeda 1 0 No aplica 

 

L) La información sobre la aplicación y destino final de los recursos económicos asignados 

por el Comité de Administración 

Durante la LXIII Legislatura, la Comisión de Gobernación no erogó recursos provenientes del 

fondo de gasto de operación establecido en artículo 147 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados. 

II. Listado de compromisos y actividades pendientes o en proceso de atención 
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a) Iniciativas y el estado que guarda cada una. 

b) Minutas y el estado que guarda cada una. 

* El listado puede ser consultado en;  http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

c) Oficios, comunicaciones y solicitudes pendientes de atender o resolver y estado que 

guardan en lo particular 

La Comisión de gobernación no tiene pendientes que atender o resolver. 

d) Bases de datos en formato electrónico, señalando la información que contiene y la fecha 

de la última actualización 

Libro de gobierno en formato electrónico. 

e) Asuntos pendientes de conclusión o resolución, indicando el estado que guardan, y en 

su caso, el plazo límite para su atención 

El listado de asuntos pendientes de resolución, así como el estado que guardan y el plazo 

límite para su atención se señalan en el apartado II, incisos a) y b) de este documento. 

f) Informes y reportes pendientes de elaborar. Escribir, en su caso, la problemática 

pendiente de atender al término de la Legislatura y si procede, hacer referencia de las 

acciones que por su importancia requieran de seguimiento para asegurar su continuidad o 

bien que deban atenderse de manera inmediata 

La Comisión de gobernación no tiene informes o reportes pendientes de elaborar. 
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I. Fundamento legal 

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 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 

Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura presenta su Informe correspondiente 

al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. 

Con el presente informe la Comisión da cuenta del cumplimiento de las actividades 

realizadas en los rubros siguientes. 

II. Integrantes 

Durante el periodo que se informa se realizaron cambios en la integración inicial de la 

Comisión a propuesta de los Grupos Parlamentarios. Actualmente su integración conservo 

los criterios de proporcionalidad con base en los principios de equidad, pluralidad, equilibrio 

y plena certeza jurídica y está conformada de la siguiente manera: 

Presidente 

Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa 

Secretaría 

Idania Itzel García Salgado, Alex Le Barón González, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma 

Pereda, Rosa Isela Rojas Luna, Carlos Bello Otero, Baltazar Martínez Montemayor, Ricardo 

Ángel Barrientos Ríos, Eva Florinda Cruz Molina, Araceli Saucedo Reyes (licencia), Sandra 

Luz Falcón Venegas (licencia), Ángel García Yáñez, Gonzalo Guízar Valladares (licencia). 

Integrantes 

Juan Alberto Blanco Zaldívar, Eukid Castañón Herrera, Fernando Castro Ventura, Herminio 

Corral Estrada, Marisol González Martínez, Carlos Hernández Mirón, Érick Alejandro Lagos 
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Hernández, Claudia Janeth Ochoa Íñiguez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Gianni Raúl 

Ramírez Ocampo, Francisco Saracho Navarro, Ramón Villagómez Guerrero. 

III. Asuntos turnados a la Comisión de Infraestructura 

Durante el periodo que se informa, a la Comisión de Infraestructura no le fueron turnados 

por la Mesa Directiva asuntos para dictamen. 

IV. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo 

informe de actividades. 

La Comisión de Infraestructura aprobó su informe  de actividades correspondiente al período 

comprendido al periodo del mes de septiembre de 201 7 al mes de agosto de 2018 del tercer 

año de ejercicio de la LXIII Legislatura, aprobado en la décimo cuarta reunión ordinaria, 

celebrada el 11 de octubre de 2017, conforme al artículo 45 numeral 6 inciso b) de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 158, fracción 

III, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria número 4891 del lunes 23 de octubre 

de 2017. 
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V. Reuniones ordinarias 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, numeral 6 en su inciso d) de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 146 numeral 

4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como el programa anual de trabajo de la 

Comisión de Infraestructura, se han desarrollado durante el período que se informa, las 

siguientes reuniones ordinarias. 
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Décimo cuarta 

Celebrada el miércoles 11 de octubre a las 9:30 horas en el salón E del edificio G. La 

convocatoria se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 4883 el miércoles 11 de octubre 

de 2017 

Nota: El acta respectiva se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5078, 

del viernes 26 de julio de 2018 

Décimo quinta 

Celebrada el miércoles 18 de octubre de 2017, edificio G, zona C. 

Nota: El acta respectiva se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5078, 

del viernes 26 de julio de 2018. 

Décimo sexta 

Celebrada el jueves 26 de octubre de 2017 a las 9:00 horas, en el salón de protocolo del 

edificio C. La convocatoria fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4894 el jueves 

26 de octubre de 2017 

Nota: El acta respectiva se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5078, 

del viernes 26 de julio de 2018. 

Décimo séptima 

Celebrada el lunes 30 de octubre, a las 16:00 horas, en el salón de usos múltiples número 3 

del edificio I. La convocatoria fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4896 el 

lunes 30 de octubre de 2017. 
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Nota: El acta respectiva se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5078, 

del viernes 26 de julio de 2018. 

VI. Reuniones con servidores públicos 

• Reunión de trabajo con el maestro Óscar Raúl Callejo Silva, subsecretario de 

Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. 

Como parte de los objetivos planteados en el programa anual de trabajo y en seguimiento al 

programa de conservación, además del estatus de la infraestructura carretera, concesiones y 

proyectos carreteros entre otros, se reitera el compromiso de mantener constante 

comunicación con los diversos actores del gobierno federal involucrados en el sector de 

Infraestructura. Es por ello, que la comisión llevó a cabo una reunión de trabajo con el 

maestro Óscar Raúl Calleja Silva, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, misma que se llevó a cabo el 11 de 

octubre de 2017. 

• Reunión de trabajo con la maestra Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Transportes de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. 

Como parte de los objetivos planteados en el programa anual de trabajo, y en seguimiento a 

proyectos de infraestructura del transporte, sistemas de monitoreo de cargas en transportes, 

proyectos ferroviarios, como ampliación de patios y nuevos sistemas de trenes, se reitera el 

compromiso de mantener constante comunicación con los diversos actores del gobierno 

federal involucrados en el sector de Transportes. Es por ello, que la Comisión llevó a cabo 

una reunión de trabajo con la maestra. Yuriria Mascott Pérez, Subsecretaria de Transportes 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, misma que se llevó 

acabo el 26 de octubre de 2017. 
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VII. Relación de documentos, opiniones e informes generados 

En la décimo quinta reunión ordinaria, que se llevó a cabo el miércoles 18 de octubre de 

2017, el diputado presidente Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa realizó una exposición 

puntual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 respecto al Sector 

Comunicaciones y Transportes, presentado por el Ejecutivo Federal el8 de septiembre de 

2017. 

El diputado presidente, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, en la Décimo Quinta reunión 

ordinaria, hizo entrega de dos documentos de trabajo para el análisis del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2017 y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

2018 (PPEF 2018), 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 2018. 

Documento de trabajo referente al presupuesto ejercido en 201 7, incluyendo un análisis del 

PEF 2017 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 201 7 y la proyección del 2018. 

En la décimo séptima reunión ordinaria, que se llevó a cabo el 30 de octubre de 2017, se 

presentó, discutió y aprobó la opinión respecto al proyecto de Presupuesto d Egresos de la 

Federación 2018, en el que se solicitó una ampliación de 19,500.0 millones de pesos, para 

el gasto de inversión del sector Comunicaciones y Transportes. 
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VIII. Integración de 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, y están conformadas atendiendo el interés 

de los legisladores respecto a su sector, así como a su experiencia profesional y procedencia 

regional. Es importante mencionar que dichas subcomisiones fueron actualizadas conforme 

a las altas y bajas notificadas por la Mesa Directiva. 

Estas subcomisiones son: 

1. Subcomisión de Infraestructura Carretera. 

Objetivo: Analizar y elaborar opiniones, atender asuntos y dar seguimiento a la planeación, 

presupuesto y ejecución en materia de Infraestructura Carretera. 

PRI: Diputados: Rosa Isela Rojas Luna, Francisco Saracho Navarro, Claudia Janeth Ochoa 

Íñiguez, Alex Le Barón González. 

PAN: Diputado Baltazar Martínez Montemayor. 

PRD: Diputada Eva Florinda Cruz Molina. 

Morena: Diputado Carlos Hernández Mirón. 

PES: Diputado Gonzalo Guízar Valladares. 

Nueva Alianza: Diputado Ángel García Yáñez. 

2. Subcomisión de Infraestructura Aeroportuaria 
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Objetivo: Analizar y elaborar opiniones, atender asuntos y dar seguimiento a la planeación, 

presupuesto y ejecución en materia de Infraestructura Aeroportuaria. 

PRI: Diputados: Ramón Villagómez Guerrero, Érick Alejandro Lagos Hernández, Idania Itzel 

García Salgado. 

PAN: Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar. 

PRD: Diputada Araceli Saucedo Reyes. 

3. Subcomisión de Transporte Urbano y Multimodal. 

Objetivo: Analizar y elaborar opiniones, atender asuntos y dar seguimiento a la planeación, 

presupuesto y ejecución en materia de Transporte Urbano y Multimodal. 

PRI: Diputados: Fernando Castro Ventura, Rosa Isela Rojas Luna. 

PAN: Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro. 

Morena: Diputado Carlos Hernández Mirón. 

4. Subcomisión de Infraestructura Portuaria. 

Objetivo: Analizar y elaborar opiniones atender asuntos y dar seguimiento a la planeación, 

presupuesto y ejecución en materia de Infraestructura Portuario. 

PRI: Diputados: Claudia Janeth Ochoa, Francisco Saracho Navarro. 

PAN: Diputados: Herminio Corral Estrada, Juan Alberto Blanco Zaldívar. 

5. Subcomisión de Infraestructura Ferroviaria. 
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Objetivo: Analizar y elaborar opiniones, atender asuntos y dar seguimiento a la planeación, 

presupuesto y ejecución en materia de Infraestructura Ferroviaria. 

PRI: Diputados: José Luis Orozco Sánchez Aldana, Alex Le Barón González, Fernando Castro 

Ventura. 

PAN: Diputado Eukid Castañón Herrera. 

6. Subcomisión de Seguimiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 

de México. 

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se instruye a la Comisión de infraestructura, 

se integre una Subcomisión que dé seguimiento al proceso que dará pie a la Construcción 

del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; está fue conformada el 30 de septiembre de 

2014 y aprobada en la LXIII Legislatura. 

PRI: Diputados: Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Idania Itzel García Salgado, 

Ramón Villagómez Guerrero, José Luis Orozco Sánchez Aldana. 

PAN: Diputado Carlos Bello Otero. 

PRD: Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos. 

Nueva Alianza: Diputado Ángel García Yáñez. 

PES: Diputado Gonzalo Guízar Valladares. 

Morena: Diputada Sandra Luz Falcón Venegas. 
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Los asuntos relacionados a las temáticas de las Subcomisiones fueron tratados y desahogados 

en la reunión ordinaria en la que asistieron los servidores públicos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

IX. Transparencia y rendición de cuentas 

La Comisión de Infraestructura, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en el Título 

Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, ha incorporado la información requerida en el portal de Internet de la 

honorable Cámara de Diputados y en la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a 

los requerimientos de la Unidad de Transparencia de la Honorable Cámara de Diputados. 

Cabe precisar que la información fue presentada conforme a los lineamientos, y publicados 

en el portal de Obligaciones de Transparencia del INAI, el portal de la Cámara de Diputados, 

y en el micrositio de la Comisión de Infraestructura, siendo los siguientes: 

Orden del día, convocatorias, actas de la sesión, listas de asistencia a la sesión, acuerdos, 

lista de votación, dictámenes e iniciativos, informes, programas, reuniones ordinarias, 

reuniones de trabajo, versiones estenográficas. 

X. Información sobre la aplicación y destino final de los recursos económicos por el Comité 

de Administración 

El presupuesto asignado a esta comisión es utilizado para apoyar la preparación de eventos 

y reuniones de la junta directiva, plenarias, audiencias y reuniones de trabajo. 

De igual manera, se dispone para apoyar en la compra de materiales y suministros que se 

requieren para el buen desempeño de las actividades inherentes a la Comisión. 
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Asimismo, se informa que la Comisión de Infraestructura, ha cumplido con las respectivas 

comprobaciones ante la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Servicios 

Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, durante el período de septiembre 

de 2017 a Agosto de 2018. 

La Junta Directiva de la Comisión de Infraestructura 

Diputados: Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), presidente; Gonzalo Guízar 

Valladares (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Álex Le Barón González (rúbrica), 

Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Xitlálic Ceja García 

(rúbrica), secretarios 
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La Fiscalización Superior, es la función que por mandato constitucional es vigilada 

por la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación para la revisión anual de la Cuenta Pública 

Federal; con el objetivo de conocer el manejo, la custodia y aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes de la Unión y de los Entes Públicos Federales; el desempeño 
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en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales; así como, 

la situación que guardan los recursos federales que son administrados o ejercidos por 

los Estados, Municipios, la Ciudad de México y los órganos político administrativos 

de sus respectivas demarcaciones territoriales. 

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la LXIII 

Legislatura se instaló el 26 de octubre de 2015, y en cumplimiento al artículo 45 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos aprobó su 

programa anual de trabajo en la primera reunión ordinaria. En este programa, se 

precisa el fundamento jurídico de la actuación de la Comisión, los antecedentes de 

la fiscalización, los principios que la regulará; misión, visión, objetivos y actividades 

para la entrega de resultados que son competencia de esta soberanía en conjunto 

con 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; y 

artículos 150 fracción X, 164 numeral 1, 165 y 213 fracción IV del Reglamento de la 

Cámara de Diputados; la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, a tres años de labores, esta Comisión presenta su  informe de 

actividades correspondiente al tercer año legislativo. 

I. Marco Legal 
 

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación tiene su 

fundamento legal en el artículo 40 numeral 4 de la ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; las atribuciones y facultades que establece 
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dicho ordenamiento, derivan del 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 el objeto 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. En tal sentido, la Cámara 

de Diputados cuenta con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es el 

órgano técnico encargado de la Fiscalización Superior misma que tiene a su cargo 

las funciones establecidas en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos así como en el artículo 80 de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación, que 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 Órganos. 

II. Integración 

En el marco del acuerdo por el que se define la integración de 56 Comisiones 
Ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura; así como, la 
designación de sus mesas directivas aprobado por el Pleno en sesión del día 29 de 
septiembre de 2015, y considerando sus actualizaciones, la Comisión de Vigilancia 
se integra: 

PRESIDENTE 
DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS     PRD         
 
SECRETARIOS 
DIP. RAFAEL ARTURO BALCÁZAR NARRO    PRI 
DIP. MARCO ANTONIO BARRANCO SÁNCHEZ  PRI 
DIP. ENRIQUE ROJAS OROZCO     PRI 
DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITÍA   PRI 
DIP. EUKID CASTAÑÓN HERRERA       PAN 
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DIP. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS     PAN 
DIP. JAIME MAURICIO ROJAS SILVA       PAN 
DIP. HUGO EDUARDO MARTÍNEZ PADILLA    PRD 
DIP. ALICIA BARRIENTOS PANTOJA     MORENA  
DIP. MARICELA CONTRERAS JULIÁN    MORENA 
DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS    PVEM 
DIP. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA    MC 
DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES   NA 
   
 
INTEGRANTES  
DIP. RICARDO ÁNGEL BARRIENTOS RÍOS    PRD       
DIP. PABLO BEDOLLA LÓPEZ      PRI    
DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ     PVEM                          
DIP. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ    MORENA 
DIP. AARÓN GONZÁLEZ ROJAS     PRI 
DIP. GONZALO GUIZAR VALLADARES   PES 
DIP. ARMANDO ALEJANDRO RIVERA CASTILLEJOS   PAN 
DIP. MARÍA GUADALUPE CECILIA ROMERO CASTILLO PAN 
DIP. SALOMÓN FERNANDO ROSALES REYES   PRI 
DIP. MARÍA ESTHER DE JESÚS SCHERMAN LEAÑO  PRI 
DIP. VÍCTOR MANUEL SILVA TEJEDA    PRI 
DIP. MARÍA MONSERRATH SOBREYRA SANTOS  PRI 
DIP. MARÍA LUISA SÁNCHEZ MEZA    PAN 
DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA   PRI 
 
 
ALTAS Y BAJAS  
 

• 13 de septiembre de 2017. 
 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-4332, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en su integración solicitada por los 
Grupos Parlamentarios durante el Segundo Receso del Segundo año de Ejercicio.  
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Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

Hugo Daniel Gaeta Esparza PRI Alta Integrante 

Miguel Ángel Salub Caamal PRI Alta Integrante 

Javier Guerrero García PRI Baja Integrante 

Hugo Daniel Gaeta Esparza PRI Baja Integrante 

Miguel Ángel Salub Caamal PRI Baja Integrante 

 
• 14 de septiembre de 2017. 

 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-4269, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en la integración de esta Comisión. 
 

Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

Jorge Carlos Ramírez Marín   PRI Baja Secretario 

Marco Antonio Aguilar Yunes   PRI Baja Integrante 

 

• 04 de octubre de 2017.  
 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-4400, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en la integración de esta Comisión. 
 

Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

Martha Sofía Tamayo Morales PRI Baja Secretario 
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• 12 de octubre de 2017. 

 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-4502, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en la integración de esta Comisión. 
 

Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

Aarón González Rojas PRI Alta Integrante 

Marco Antonio Barranco 
Sánchez 

PRI Alta Secretario 

Rafael Arturo Balcázar Narro PRI Alta Secretario 

Enrique Rojas Orozco PRI Alta Secretario 

Salomón Fernando Rosales 
Reyes 

PRI Alta Integrante 

Bernardino Antelo Esper PRI Alta Integrante 

 
• 21 de noviembre de 2017. 

 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-4721, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en la integración de esta Comisión. 
 

Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

Maricela Contreras Julián MORENA Alta Secretario 

 
• 01 de diciembre de 2017. 

 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-4880, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en la integración de esta Comisión. 
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Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

Sharon María Teresa Cuenca 
Ayala 

PVEM Alta Integrante 

 
• 11 de diciembre de 2017. 

 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-4916, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en la integración de esta Comisión. 
 

Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

Sharon María Teresa Cuenca 
Ayala 

PVEM Baja Integrante 

 
• 07 de febrero de 2018  

 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-5440, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en la integración de esta Comisión, 
solicitado por los Grupos Parlamentarios durante el Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio.  
 

Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

Marko Antonio Cortés 
Mendoza 

PAN Baja Integrante 

María Guadalupe Cecilia 
Romero Castillo 

PAN Alta Integrante 
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• 14 de febrero de 2018.  
 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-5528, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en la integración de esta Comisión. 
 

Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

Luis Marrón Agustín      PAN Baja Secretario 

Jaime Mauricio Rojas Silva   PAN Alta  Secretario 

 
• 14 de febrero de 2018.  

 
Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-5535, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados comunica a la CVASF la modificación en la integración de esta Comisión. 
 

Diputado 
Grupo 

Parlamentario 
Movimiento Cargo 

David Jiménez Rumbo PRD Baja Secretario 

Hugo Eduardo Martínez 
Padilla 

PRD Alta Secretario 

 
 

III. Actividades de la Comisión de Vigilancia 

En el período comprendido de septiembre 2017 a febrero de 2018 del tercer año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura, la Comisión de Vigilancia ha realizado las siguientes 
reuniones: 
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REUNIONES CON FUNCIONARIOS 

Reunión con la Auditoría Superior de la Federación. 

 Fecha: 31 de octubre de 2017. 

 

Reunión con el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la 
Federación en la que se llevó a cabo la Segunda Entrega de los Informes Individuales 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 

Reunión con la Auditoría Superior de la Federación. 

 Fecha: 20 de febrero de 2018. 

 

Reunión con el C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero en ausencia del Auditor Superior de la Federación y con fundamento en 
los artículos 87 de la LFRCF y 63, en relación con el 62, ambos del Reglamento 
Interior de la ASF; en la que se llevó a cabo la Tercera Entrega de los Informes 
Individuales y del Informe General derivados de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2016. 

 

Reunión con el Instituto Nacional Electoral. 

 Fecha: 27 de febrero de 2018. 

 

Reunión con C.P. Gregorio Guerrero Pozas, Titular del Órgano Interno de Control; 
en la que se llevó a cabo la entrega de los estados financieros del INE. 

REUNIONES EN COMISIONES UNIDAS 
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Comparecencia en Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Federación y Transparencia y Anticorrupción con la Secretaria de la 

Función Pública.   

 Fecha: 25 de octubre 2017.   

 
Comparecencia de la Mtra. Arely Gómez González, Titular de la Secretaria de la 
Función Pública, para la glosa del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la 
República.  

 

Reunión de Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Federación de Educación Pública y Servicios Educativos con ANUIES.  

 Fecha: 06 de diciembre de 2017.   

 

Reunión en la que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) entregó los estados financieros auditados, así como el 
informe de logros académicos de la Universidades e Instituciones Públicas que a 
continuación se enlistan y que reciben recursos presupuestales por parte del H. 
Congreso de la Unión. 
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Universidad Autónoma de Aguascalientes Universidad Autónoma de Nayarit 

Universidad Autónoma de Baja California Universidad Autónoma de Nuevo León 

Universidad Autónoma de Baja California 
Sur 

Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca 

Universidad Autónoma de Campeche 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

Universidad Autónoma del Carmen Universidad Autónoma de Querétaro 

Universidad Autónoma de Chiapas Universidad de Quintana Roo 

Universidad Autónoma de Chihuahua Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Universidad Autónoma de Sinaloa 

Universidad Autónoma de Coahuila Universidad de Sonora 

Universidad de Colima Instituto Tecnológico de Sonora 

Universidad Juárez del Estado de Durango Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Universidad Autónoma del Estado de 
México 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Universidad de Guanajuato Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Universidad Autónoma de Guerrero Universidad Veracruzana 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Universidad de Guadalajara Universidad Autónoma de Zacatecas 

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos  
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PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE LA FEDERACIÓN PARA EL PERIODO 2018-2025.  

 

Reunión de Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. 

 Fecha: 15 de noviembre de 2017.   

 

Reunión de pleno de la CVASF en la que se presenta la Convocatoria de la Cámara 
de Diputados por medio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Federación al proceso para la designación del Titular de la Auditoria Superior de la 
Federación para el periodo 2018-2025. 

 

 

Reunión de Extraordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Federación. 

 Fecha: 16 de noviembre de 2017.   
 

Reunión extraordinaria del pleno de la CVASF en que la Comisión aprueba la 
Convocatoria de la Cámara de Diputados por medio de la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoria Superior de la Federación al proceso para la designación del Titular de 
la Auditoria Superior de la Federación para el periodo 2018-2025 y se constituye en 
sesión permanente en el marco del proceso antes referido con el propósito de dar 
cumplimiento a las obligaciones que imponen a esta Comisión los artículos 80, 
fracción VII, 84 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación.  
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Reunión de Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. 

 Fecha: 28 de noviembre de 2017.   

 

Reunión de pleno de la CVASF en el que se discute y aprueban el proceso de las 
comparecencias del proceso para la designación del Titular de la Auditoria Superior 
de la Federación para el periodo 2018-2025. 

 

Reunión de Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. 

 Fecha: 30 de noviembre de 2017.   

 

Reunión de pleno de la CVASF en la se llevó a cabo dialogo con diversas 
organizaciones de la sociedad civil sobre el proceso para la designación del Titular 
de la Auditoria Superior de la Federación para el periodo 2018-2025.  

 

Reunión de Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. 

 Fecha: 02 de diciembre de 2017.   

 

Reunión de trabajo de la CVASF en la que se llevan a cabo las entrevistas de los 
aspirantes a Titular de la Auditoria Superior de la Federación conforme se enlista a 
continuación:  
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ENTREVISTAS PROGRAMADAS PARA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 

No. Candidato 
Fecha de la 
entrevista 

Hora de 
la 

entrevista 
Lugar 

1 C. Raúl Sánchez Kobashi 
2 de diciembre 

de 2017 
09:00 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

2 C. Roberto Mazón Delgado 
2 de diciembre 

de 2017 
09:45 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

3 
C. Alberto González 
Hernández 

2 de diciembre 
de 2017 

10:30 
Salón Protocolo 
del edificio “C” 

4 C. Iván López Hernández 
2 de diciembre 

de 2017 
11:15 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

5 C. Alejandro Torres Palmer 
2 de diciembre 

de 2017 
12:00 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

6 C. Ángel Trinidad Zaldívar 
2 de diciembre 

de 2017 
12:45 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

7 
C. María de los Ángeles 
Silva Mendoza 

2 de diciembre 
de 2017 

13:30 
Salón Protocolo 
del edificio “C” 

8 
C. José Ma. Eugenio Núñez 
Murillo 

2 de diciembre 
de 2017 

14:15 
Salón Protocolo 
del edificio “C” 

9 C. Juan José García Lemus 
2 de diciembre 

de 2017 
15:00 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

10 C. Juan Carlos Rueda López 
2 de diciembre 

de 2017 
15:45 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

11 C. Alfonso Toledo Gutiérrez 
2 de diciembre 

de 2017 
16:30 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 
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Reunión de Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. 

 Fecha: 04 de diciembre de 2017.   

 

Reunión de trabajo de la CVASF en la que se llevan a cabo las entrevistas de los 
aspirantes a Titular de la Auditoria Superior de la Federación conforme se enlista a 
continuación:  
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ENTREVISTAS PROGRAMADAS PARA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2017 

No. Candidato 
Fecha de la 
entrevista 

Hora de la 
entrevista 

Lugar 

25 C. Gerardo Lozano Dubernard 5 de diciembre 
de 2017 

09:00 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

26 C. Julián Alfonso Olivas 
Ugalde 

5 de diciembre 
de 2017 

09:45 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

27 C. Gregorio Guerrero Pozas  5 de diciembre 
de 2017 

10:30 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

28 C. Rafael Castillo 
Vandenpeereboom 

5 de diciembre 
de 2017 

11:15 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

29 C. Octavio Medina Estrada  5 de diciembre 
de 2017 

12:00 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

30 C. Carlos Altamirano Toledo  5 de diciembre 
de 2017 

12:45 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

31 C. Félix Vargas Aguilar  5 de diciembre 
de 2017 

13:30 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

32 C. Miguel Ángel Cruz Vega  5 de diciembre 
de 2017 

14:15 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

33 C. Raúl Rigoberto Medina 
Rodríguez 

5 de diciembre 
de 2017 

15:00 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

34 C. Miguel Ángel Vega García  5 de diciembre 
de 2017 

15:45 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

35 C. Álvaro Martin Bardales 
Ramírez   

5 de diciembre 
de 2017 

16:30 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

 

 

 

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASF 



 

 

85 

Reunión de Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. 

 Fecha: 05 de diciembre de 2017.   

 

Reunión de trabajo de la CVASF en la que se llevan a cabo las entrevistas de los 
aspirantes a Titular de la Auditoria Superior de la Federación conforme se enlista a 
continuación:  

ENTREVISTAS PROGRAMADAS PARA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2017 

No. Candidato 
Fecha de la 
entrevista 

Hora de 
la 

entrevista 
Lugar 

25 
C. Gerardo Lozano 
Dubernard 

5 de diciembre 
de 2017 

09:00 
Salón Protocolo 
del edificio “C” 

26 
C. Julián Alfonso Olivas 
Ugalde 

5 de diciembre 
de 2017 

09:45 
Salón Protocolo 
del edificio “C” 

27 C. Gregorio Guerrero Pozas 
5 de diciembre 

de 2017 
10:30 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

28 
C. Rafael Castillo 
Vandenpeereboom 

5 de diciembre 
de 2017 

11:15 
Salón Protocolo 
del edificio “C” 

29 C. Octavio Medina Estrada 
5 de diciembre 

de 2017 
12:00 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

30 C. Carlos Altamirano Toledo 
5 de diciembre 

de 2017 
12:45 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

31 C. Félix Vargas Aguilar 
5 de diciembre 

de 2017 
13:30 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

32 C. Miguel Ángel Cruz Vega 
5 de diciembre 

de 2017 
14:15 

Salón Protocolo 
del edificio “C” 

33 
C. Raúl Rigoberto Medina 
Rodríguez 

5 de diciembre 
de 2017 

15:00 
Salón Protocolo 
del edificio “C” 

34 
C. Miguel Ángel Vega 
García 

5 de diciembre 
de 2017 

15:45 
Salón Protocolo 
del edificio “C” 

35 
C. Álvaro Martin Bardales 
Ramírez 

5 de diciembre 
de 2017 

16:30 
Salón Protocolo 
del edificio “C” 
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Reunión de Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. 

 Fecha: 06 de diciembre de 2017.   

 

Reunión de trabajo de la CVASF en la que se llevan a cabo las entrevistas de los 
aspirantes a Titular de la Auditoria Superior de la Federación conforme se enlista a 
continuación:  

 

ENTREVISTAS PROGRAMADAS PARA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2017 

No. Candidato 
Fecha de la 
entrevista 

Hora de 
la 

entrevista 
Lugar 

36 C. Rogelio Santillán Buelna   6 de diciembre 
de 2017 

09:00 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

37 C. José Luis Nava Díaz 6 de diciembre 
de 2017 

09:45 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

38 C. Rodolfo Héctor Lara 
Ponte   

6 de diciembre 
de 2017 

10:30 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

39 C. Alejandro Romero 
Gudiño  

6 de diciembre 
de 2017 

11:15 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

40 C. José Manuel Villanueva 
Vega  

6 de diciembre 
de 2017 

12:00 Salón Protocolo 
del edificio “C” 

41 C. Juan Florencio Valverde 
Martínez  

6 de diciembre 
de 2017 

12:45 Salón Protocolo 
del edificio “C” 
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Reunión de Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. 

 Fecha: 07 de diciembre de 2017.   

 

Reunión de pleno de la CVASF en la que se aprueba el dictamen por medio del cual 
se propone al pleno de la Cámara de Diputados la terna de las y los candidatos para 
la designación del Titular de la Auditoria Superior de la Federación para el periodo 
2018-2025. 

IV. Acuerdos 
 

Acuerdos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

1. CVASF/LXIII/006/2017. 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la convocatoria pública para la designación de 
la o el titular de la Auditoria Superior de la Federación para el periodo 2018-2025. 
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Aprobado el 16 de noviembre de 2017. 

 

2. CVASF/LXIII/007/2017. 
 
Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Federación mediante el cual se emite la lista de aspirantes con prevención para 
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el procedimiento de designación de la o el titular de la Auditoria Superior de la 
Federación para el periodo 2018-2025.    
 
Aprobado el 26 de noviembre de 2017. 
 
 

3. CVASF/LXIII/008/2017. 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el proceso de las entrevistas para la designación 
del titular de la Auditoria Superior de la Federación para el periodo 2018-2025. 
 
Aprobado el 28 de noviembre de 2017. 
 
 

4. CVASF/LXIII/009/2017. 
 
Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación 
mediante el cual se emite la lista de candidatos que cumplieron los requisitos 
establecidos en la convocatoria y que serán entrevistados para el proceso de 
designación del titular de la Auditoria Superior de la Federación para el periodo 
2018-2025. 
 
Aprobado el 28 de noviembre de 2017. 
 

5. CVASF/LXIII/010/2017. 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el método de trabajo para la integración de la 
terna de candidatos a ocupar el cargo de titular de la Auditoria Superior de la 
Federación. 
 
Aprobado el 06 de diciembre de 2017. 
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6. CVASF/LXIII/011/2017. 
 
Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, LXIII 
Legislatura, mediante el cual se emite el dictamen por el que se propone al pleno de 
la Cámara de Diputados la terna de las y los candidatos para la designación del 
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2025.   
 
Aprobado el 07 de diciembre de 2017. 
 

V. 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, 
así como 152 y 165 Fracción VIII 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. Por la anterior se presentan los avances en el 
cumplimiento de sus tareas respectivas: 

1. Subcomisión de difusión de normas para el ejercicio del gasto público federal, 
presidida por la Dip, Claudia Sofía Corichi García. 

En el periodo objeto de este informe, la Subcomisión de Difusión de Normas para el 
Ejercicio del Gasto Público Federal, coordinada por la Diputada Claudia Corichi 
García, continuó con la actualización y difusión del Catálogo de Normas Federales 
en Materia del Ejercicio de Gasto Público, el cual incluye a la fecha, 54 
ordenamientos legales, entre ellos, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por mencionar sólo algunos de 
los más importantes. 

Así mismo, la Subcomisión de Difusión de Normas para el Ejercicio del Gasto Público 
Federal, continúo los trabajos de organización del Foro titulado “La Normatividad 
del Ejercicio del Gasto Público en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción”, 
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el cual tiene por objetivo difundir entre los gestores del gasto público, y la sociedad 
en general, las implicaciones de la nueva legislación anticorrupción en el ejercicio 
del gasto público. El mencionado evento se realizaría durante el segundo periodo 
ordinario de sesiones del tercer año de la presente legislatura. 

2. Subcomisión de Propuestas de Instrumentación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, presidida por el Dip. Pablo Bedolla López. 
 
A mediados del 2015, se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema 
Nacional Anticorrupción, con el objetivo de establecer una instancia de 
coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno en la materia, bajo 
una Política Nacional Anticorrupción.  
 
En el mes de junio del año 2016, esta Honorable Cámara de Diputados aprobó la 
expedición de las leyes y reformas para fortalecer el Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
 
Todo este compendio de expedición de leyes y reformas, se orienta a poner fin a la 
creciente corrupción que lacera a nuestro país. La corrupción como fenómeno ha 
afectado diversas esferas de la sociedad. Evidentemente, el ciudadano común no 
escapa de tales prácticas; no obstante, la esfera más afectada en nuestro tiempo es la 
administración pública. 
 
En consonancia, los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con base en los 
artículos 74 fracciones II y VI último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 39 numeral 1, 40 numeral 4 y 44 numeral 4 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 149 numeral 2, 
fracción III y 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados, aprobaron el Acuerdo  
por el que se crean las subcomisiones de la Comisión. 
 
En este contexto, la Subcomisión de Propuestas de Instrumentación del Sistema 
Nacional Anticorrupción se crea teniendo como fundamento el Acuerdo 
CVASF/LXIII/0001/2015, de fecha 14 de diciembre de 2015, en el que se establecen 
las Subcomisiones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Federación, acorde con uno de los temas estratégicos, a saber, la vinculación con el 
Sistema Nacional Anticorrupción que se encuentra en proceso. El objetivo central de 
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esta Subcomisión se orienta a realizar propuestas como insumo para las comisiones 
dictaminadoras de las iniciativas y minutas de leyes secundarias en materia de 
corrupción. 

El día 30 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, se llevó a cabo la reunión de 
Instalación de la Subcomisión de Propuestas de Instrumentación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, en la Sala de Juntas de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

En el momento de la instalación, los miembros con los que contaba la Subcomisión 
eran los siguientes diputados: 

Coordinador Grupo Parlamentario 

Pablo  Bedolla López PRI 

Integrantes 

Claudia Sofía  Corichi García MC 

Ricardo Ángel  Barrientos Ríos PRD 

Manuel Jesús  Clouthier Carrillo INDEPENDIENTE 

María Monserrath  Sobreyra Santos PRI 

Alicia Barrientos Pantoja MORENA 

En el punto Tercero del Acuerdo CVASF/LXIII/001/2016, del 1 de marzo de 2016, se 
estableció que de conformidad con el artículo 152 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, las Subcomisiones elaborarán, entre otros documentos, su plan de 
trabajo. 

En la reunión de instalación llevada a cabo, se aprobó el plan de trabajo, donde 
legisladoras y legisladores integrantes de la Subcomisión de Propuestas de 
Instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, y con base en lo señalado en los artículos 
44, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados, hicieron su 
presentación. 
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Dentro del Plan de Trabajo, se plantea como misión Realizar el seguimiento a la 
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, con base en las leyes y 
reformas existentes en la materia, que regulan dicho sistema. 
 
La visión plasmada en el Plan es Constituirse en un activo y relevante actor legislativo 
y de apoyo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en 
los procesos de seguimiento que se realizan en torno a la implementación del Sistema 
Nacional Anticorrupción y que, además, analice y dé seguimiento a las acciones que 
para tal efecto realicen las autoridades de los tres órdenes de gobierno de la 
República. 
 
En el marco del este documento, se plantean un objetivo general que es: Coadyuvar 
con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con base 
en los principios de eficiencia, eficacia, legalidad, honradez, imparcialidad, 
oportunidad y profesionalismo, en los trabajos que recaen en el ámbito de su 
competencia para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Lo anterior se complementa con un objetivo estratégico se orienta a través del 
Seguimiento a los resultados obtenidos por el Sistema Nacional Anticorrupción, así 
como a sus reformas legales, con base en las siguientes actividades: 
  

• Elaboración del proyecto y, en su caso, aprobación por parte de la CVASF del 
subprograma de solicitudes de información en materia de resultados obtenidos por 
las autoridades de los tres Órdenes de Gobierno en la ejecución y desarrollo del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Análisis de las respuestas obtenidas con base en las solicitudes de información y 
elaboración de la segunda fase del semáforo relativo al seguimiento de resultados 
obtenidos en la ejecución y desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción, para 
aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

• Análisis de la información generada y obtenida, así como la elaboración del informe 
del seguimiento de resultados obtenidos en la ejecución y desarrollo del Sistema 
Nacional Anticorrupción, que se presentará de forma anual a la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a partir de la entrada en vigor 
de la totalidad del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Derivado de este programa, la Subcomisión de Propuestas de Instrumentación del 
Sistema Nacional Anticorrupción se plantea la elaboración de algunos productos 
legislativos, entre los que se encuentran los siguientes: 

• Índice de Obligaciones de las Autoridades de los tres Órdenes de Gobierno para la 
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Semáforo en el cumplimiento de obligaciones para la implementación del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Hasta el momento, estos dos productivos fueron ya elaborados y se les está dando 
seguimiento. 

 
VI. OFICIOS TURNADOS POR EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A ESTA 

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 

En el periodo de septiembre de 2017 a febrero de 2018 del tercer año de ejercicio 
de la LXIII Legislatura, el Pleno de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión 
puntos de acuerdo, siendo los siguientes: 

 
1. La Mesa Directiva envía copia del Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente 

a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga público un 
informe detallado sobre los recursos erogados a través del fideicomiso denominado 
“Río Sonora” y continúe dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la 
población afectada a causa de los daños provocados al entorno por el derrame toxico 
que, con fecha 6 de agosto del 2014, afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi, en el 
estado de Sonora, y a la Auditoria Superior de la Federación, para que en el marco 
de sus atribuciones, analice la viabilidad de auditar el ejercicio de los recursos del 
fideicomiso denominado “Río Sonora” a cargo del Diputado Próspero Manuel Ibarra 
Otero y Diputados Federales por el Estado de Sonora; se solicita la intervención de 
esta Comisión a efecto de que se haga del conocimiento del C.P.C. Juan Manuel 
Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. 
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Fecha: 05 de diciembre de 2017.  
 

2. La Mesa Directiva envía para conocimiento copia del Acuerdo aprobado por el 
Congreso del Estado de Veracruz, mediante el cual solicita se realicen acciones 
referentes a la hacienda pública; se solicita la intervención de esta Comisión a efecto 
de que se haga del conocimiento de la Auditoria Superior de la Federación. 
 
Fecha: 08 de enero de 2018. 
 

3. La Comisión Permanente envía documento que contiene exhorto para la Auditoria 
superior de la Federación a implantar en el ámbito de sus respectivas competencias 
las acciones necesarias que garanticen la fiscalización y absoluta transparencia en el 
manejo y la aplicación de los recursos destinados para reconstrucción en los distintos 
órdenes de gobierno; se solicita la intervención de esta Comisión a efecto de que se 
haga del conocimiento de la Auditoria Superior de la Federación. 
 
Fecha: 25 de enero de 2018. 
 
 
 

VII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS A ESTA COMISIÓN POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL. 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

1. Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2016, Sexta Modificación. Con recepción el día 04 de septiembre de 2017 con No. 
de oficio OASF/1345/2017. 
 
Con fundamento en el artículo 89 fracción IV de la Ley de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, 
elaboró y entregó a esta Comisión el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 
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• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 

CVASF/LXIII/ST-0364/2017 de fecha 04 de septiembre de 2017. 
 

2. Cuenta Comprobada del mes de agosto de 2017. Con recepción el día 29 de 
septiembre de 2017 con No. de oficio OASF/1352/2017.  

Con fundamento en el artículo 89 Fracción XXI de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, elaboró y envió 
a esta Comisión la Cuenta Comprobada correspondiente al mes de agosto de 2017. 

• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0395/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017. 
 

3. Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2016, Séptima Modificación. Con recepción el día 30 de octubre de 2017 con No. 
de oficio OASF/1369/2017. 
 
Con fundamento en el artículo 89 fracción IV de la Ley de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, 
elaboró y entregó a esta Comisión el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 
 

• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0439/2017 de fecha 31 de octubre de 2017. 
 

4. Cuenta Comprobada del mes de septiembre de 2017. Con recepción el día 30 de 
octubre de 2017 con No. de oficio OASF/1367/2017.  

Con fundamento en el artículo 89 Fracción XXI de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, elaboró y envió 
a esta Comisión la Cuenta Comprobada correspondiente al mes de septiembre de 
2017. 

• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0437/2017 de fecha 30 de octubre de 2017. 
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5. Segunda Entrega de los Informes Individuales de auditoria, derivados de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Con recepción el día 31 de 
octubre de 2017 con No. de oficio OASF/2053/2017. 
 

En los términos en lo dispuesto por los artículos 74, fracción VI y 79 fracción II párrafo 
primero de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 89 
fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

• Se envió copia del documento con USB anexa a los integrantes de la Comisión con 
oficio CVASF/LXIII/ST-0444/2017 de fecha 06 de noviembre de 2017. 

• Se envió copia del documento con USB anexa a los presidentes de las Comisiones 
Ordinarias de la Cámara de Diputados con oficio CVASF/LXIII/ST-0455/2017 de 
fecha 09 de noviembre de 2017. 
 

6. Entrega del documento “ASF – Logros y Mejoras en la gestión, 2010-2017”. Con 
recepción el día 31 de octubre de 2017 con No. de oficio OASF/2056/2017. 
 
En el contexto de la Segunda Entrega de los Informes Individuales de auditoria, 
derivados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF hace entrega 
de este documento en el que se proporciona información específica de los avances 
impulsados en el curso de la gestión del C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez al 
proceso de fiscalización y rendición de cuentas. 
 

• Se envió copia del cuadernillo a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0444/2017 de fecha 06 de noviembre de 2017. 
 

7. Entrega del Informe de Auditoria “Erogaciones para la atención a Comunidades 
Mexicanas en el Exterior y Protección y Asistencia Consulares” referente al ejercicio 
del gasto 2014 y 2015. Con recepción el día 31 de octubre de 2017 con No. de 
oficio OASF/2052/2017.  
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En los términos derivados de las facultades que se confieren a la ASF en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y que se relacionan con la 
reforma constitucional que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 
 

•  Se envió copia simple del documento a la Unidad de Evaluación y Control de la 
CVASF con oficio CVASF/LXIII/ST-0441/2017 de fecha 01 de noviembre de 2017. 
 

8. Se remite el Informe Semestral del estado que guarda la solventación de las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades 
fiscalizadas. Con recepción el día 31 de octubre de 2017 con No. de oficio 
OASF/1366/2017. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 79 fracción II párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 párrafo tercero de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de 
la Federación, presentó a la Cámara de Diputados por conducto de esta Comisión, 
el Informe semestral del estado que guarda la Solventación de las Observaciones, 
Recomendaciones y Acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas. 
 

• Se envió copia simple del documento a la Unidad de Evaluación y Control de la 
CVASF con oficio CVASF/LXIII/ST-0440/2017 de fecha 01 de noviembre de 2017. 
 

9. Cuenta Comprobada del mes de octubre de 2017. Con recepción el día 30 de 
noviembre de 2017 con No. de oficio OASF/2081/2017.  

Con fundamento en el artículo 89 Fracción XXI de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, elaboró y envió 
a esta Comisión la Cuenta Comprobada correspondiente al mes de octubre de 2017. 

• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0516/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017. 
 

10. Respuesta y Comentarios al documento “Análisis a la primera entrega de informes 
individuales de auditorías correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta 
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Pública 2016”. Con recepción el día 12 de diciembre de 2017 con No. de oficio 
OASF/2084/2017. 
 
Se remiten las respuestas a las recomendaciones de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Federación, a las propuestas de auditorías, estudios y 
evaluaciones, así como a las preguntas formuladas por los Grupos Parlamentarios 
que integran esta Comisión.  
 

• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0533/2017 de fecha 19 de diciembre de 2017. 
 

11. Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2016, Octava Modificación. Con recepción el día 19 de diciembre de 2017 con No. 
de oficio OASF/2090/2017. 
 
Con fundamento en el artículo 89 fracción IV de la Ley de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, 
elaboró y entregó a esta Comisión el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 
 

• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0532/2017 de fecha 19 de diciembre de 2017. 
 

12. Cuenta Comprobada del mes de noviembre de 2017. Con recepción el día 20 de 
diciembre de 2017 con No. de oficio OASF/2091/2017.  

Con fundamento en el artículo 89 Fracción XXI de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, elaboró y envió 
a esta Comisión la Cuenta Comprobada correspondiente al mes de noviembre de 
2017. 

• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0536/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017. 
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13. Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2017. Con recepción el día 09 de enero de 2018 con No. de oficio 
OASF/2093/2017. 
 
Con fundamento en el artículo 89 fracción IV de la Ley de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, 
elaboró y entregó a esta Comisión el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. 
 

• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-001/2018 de fecha 09 de enero de 2018. 
 

14. Cuenta Comprobada del mes de diciembre de 2017. Con recepción el día 30 de 
enero de 2018 con No. de oficio OASF/0003/2018.  

Con fundamento en el artículo 89 Fracción XXI de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, elaboró y envió 
a esta Comisión la Cuenta Comprobada correspondiente al mes de diciembre de 
2017. 

• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-035/2018 de fecha 30 de enero de 2018. 
 

15. Programa de Actividades de la Auditoria Superior de la Federación para el periodo 
de enero de 2018 a febrero de 2019. Con recepción el día 01 de febrero de 2018 
con No. de oficio OASF/0004/2018.   
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89, fracción IV, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 8, fracción II del Reglamento 
Interior de la Auditoria Superior de la Federación.  
 

• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-037/2018 de fecha 01 de febrero de 2018. 
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16. Informe D17002, denominado “Convenios de Coordinación, Colaboración y 
Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”, practicada al 
organismo descentralizado Radio y Televisión de Hidalgo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015; Informe D17011, denominado “Convenios de Coordinación, 
Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el 
ejercicio 2015”, practicada al organismo descentralizado Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, y el Informe 
D17012, denominado “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos 
Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo de 
Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el ejercicio 2014”, practicada 
al organismo descentralizado Radio y Televisión de Hidalgo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014.  Con recepción el día 01 de febrero de 2018 con No. de oficio 
OASF/0006/2018.   
 
Con fundamento en los artículos 79, fracción I, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación.  
 

• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-038/2018 de fecha 01 de febrero de 2018. 
 

17. Informes específicos D17003 denominado “Construcción y equipamiento de la 
planta procesadora de nuez. Fideicomiso Fondo Agropecuario del Estado de 
Sonora”, practicada al Gobierno del Estado de Sonora, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014; D17010 denominado “Recursos del Subsidio Federal del Programa 
Hábitat 2015” practicada al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Con recepción el día 20 de febrero de 2018 
con No. de oficio OASF/0484/2018.   
 
Con fundamento en los artículos 79, fracción I, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación.  
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• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 

CVASF/LXIII/ST-061/2018 de fecha 21 de febrero de 2018. 
 

18. Tercera Entrega de los Informes Individuales de auditoria, así como del Informe 
General derivados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Con 
recepción el día 20 de febrero de 2018 con No. de oficio OASF/0486/2018. 
 

En los términos en lo dispuesto por los artículos 74, fracción VI y 79 fracción II párrafo 
primero de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 33,34,35, 37, 
88 y 89 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y 7, fracción VII y 62 y 63 del Reglamento Interior de la ASF. 

• Se envió copia del documento con USB anexa a los integrantes de la Comisión con 
oficio CVASF/LXIII/ST-061/2017 de fecha 21 de febrero de 2018. 

• Se envió copia del documento con USB anexa a los presidentes de las Comisiones 
Ordinarias de la Cámara de Diputados con oficio CVASF/LXIII/ST-045/2018 de fecha 
22 de febrero de 2018. 
 

19. Documento denominado “Marco de Planeación del Programa Anual de Auditorias 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017”. Con recepción el día 20 
de febrero de 2018 con No. de oficio OASF/0014/2018. 

En seguimiento al proceso de atención de las Conclusiones y Recomendaciones a la 
Auditoria Superior de la Federación, derivadas del análisis de la fiscalización de las 
Cuentas Públicas 2015 y 2016, con el cual se atienden las recomendaciones emitidas 
por esta Comisión con claves: CVASF-IR15-05, CVASF-IR15-10 Y CVASF-IR16-1.  

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-062/2017 de fecha 21 de febrero de 2018. 
 

20. Cuenta Comprobada del mes de enero de 2018. Con recepción el día 28 de febrero 
de 2018 con No. de oficio OASF/0488/2018.  
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Con fundamento en el artículo 89 Fracción XXI de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, elaboró y envió 
a esta Comisión la Cuenta Comprobada correspondiente al mes de enero de 2018. 

• Se envió copia simple del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-077/2018 de fecha 28 de febrero de 2018. 

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL. 

1. Opinión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoria Superior de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018. Con recepción del día 04 de septiembre de 
2017 con No. de oficio OTUEC/195/2017.   
 
Con fundamento en el artículo 8 fracción XXV y 19, fracción XXXIII del Reglamento 
Interior de la Unidad de Evaluación y Control.  
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0365/2017 de fecha 04 de septiembre de 2017. 
 

2. Proyecto de documento “Conclusiones y Recomendaciones para la ASF” derivados 
de análisis a la primera entrega de los Informes Individuales de Auditorias 
correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.  Con 
recepción del día 06 de septiembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/199/2017.   
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44,80,81 fracciones I, VII, XV; 103 
y 104 fracciones X y XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0370/2017 de fecha 07 de septiembre de 2017. 
 

3. Comentarios al análisis de la cuenta comprobada del mes de julio de 2017. Con 
recepción del día 11 de septiembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/202/2017.   
 
Con fundamento en los artículos 103 y 104 fracción XII de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 

CVASF/LXIII/ST-0375/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017. 
 

4. Comentarios a la quinta modificación al Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Con recepción del día 12 de 
septiembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/204/2017.   
 
Con fundamento en el artículo 89 fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación y 8 fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoria 
Superior de la Federación. La UEC envía la Nota de Comentarios a la quinta 
modificación al PAAF 2016. 
 

• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0377/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017. 
 

5. Resumen de la Plantilla de personal de la Auditoria Superior de la Federación 
correspondiente al mes de agosto de 2017. Con recepción del día 27 de septiembre 
de 2017 con No. de oficio OTUEC/209/2017.   
 
Como parte de las actividades de la Unidad de Evaluación y Control en lo referente 
al análisis de información, se analizó la plantilla de personal de estructura de la 
Auditoría Superior de la Federación correspondiente al mes de agosto de 2017. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0393/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017. 
 

6. Presupuesto ejercido por la Unidad de Evaluación y Control del mes de agosto de 
2017. Con recepción del día 29 de septiembre de 2017 con No. de oficio 
OTUEC/214/2017.   
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción V del Reglamento Interior 
de la Unidad de Evaluación y Control. 
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• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0401/2017 de fecha 04 de octubre de 2017. 
 

7. Comentarios al Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2017 
realizado por la ASF. Con recepción del día 10 de octubre de 2017 con No. de oficio 
OTUEC/222/2017.   
 
Con fundamento en los artículos 103 y 104, fracciones X y XII de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0417/2017 de fecha 11 de octubre de 2017. 
 

8. Comentarios al análisis de la cuenta comprobada del mes de agosto de 2017. Con 
recepción del día 10 de octubre de 2017 con No. de oficio OTUEC/223/2017.   
 
Con fundamento en los artículos 103 y 104 fracción XII de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0415/2017 de fecha 10 de octubre de 2017. 
 

9. Resumen de la Plantilla de personal de la Auditoria Superior de la Federación 
correspondiente al mes de septiembre de 2017. Con recepción del día 20 de octubre 
de 2017 con No. de oficio OTUEC/237/2017.   
 
Como parte de las actividades de la Unidad de Evaluación y Control en lo referente 
al análisis de información, se analizó la plantilla de personal de estructura de la 
Auditoría Superior de la Federación correspondiente al mes de septiembre de 2017. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0421/2017 de fecha 20 de octubre de 2017. 
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10. Elementos para el análisis del Proyecto de Presupuesto 2018 y de la Información de 
los Programas Sectoriales y Prioritarios en Materia de Fiscalización, Transparencia 
y Rendición de Cuentas. Con recepción del día 24 de octubre de 2017 con No. de 
oficio OTUEC/241/2017.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones X y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0427/2017 de fecha 24 de octubre de 2017. 
 

11. Informe de Riesgos de la Fiscalización Superior. Con recepción del día 24 de 
octubre de 2017 con No. de oficio OTUEC/242/2017. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones X y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0428/2017 de fecha 24 de octubre de 2017. 
 

12. Presupuesto ejercido por la Unidad de Evaluación y Control del mes de septiembre 
de 2017. Con recepción del día 24 de octubre de 2017 con No. de oficio 
OTUEC/245/2017.   
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción V del Reglamento Interior 
de la Unidad de Evaluación y Control. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0432/2017 de fecha 27 de octubre de 2017. 
 

13. Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2018 de la Unidad de Evaluación y Control 
de la CVASF. Con recepción del día 25 de octubre de 2017 con No. de oficio 
OTUEC/246/2017.   
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Unidad de Evaluación y Control. 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0433/2017 de fecha 27 de octubre de 2017. 
 

14. Comentarios al análisis de la cuenta comprobada del mes de septiembre de 2017. 
Con recepción del día 08 de noviembre de 2017 con No. de oficio 
OTUEC/255/2017.   
 
Con fundamento en los artículos 103 y 104 fracción XII de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0456/2017 de fecha 09 de noviembre de 2017. 
 

15. Datos básicos de la Segunda entrega de Informes Individuales de Auditoría 
correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Con 
recepción del día 08 de noviembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/256/2017.   
 
De acuerdo en lo dispuesto en los artículos 44, 45, 81, fracciones III y XV y 82 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en los términos 
aprobados en el Acuerdo número CVASF/LXIII/002/2017 de la Comisión. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0458/2017 de fecha 09 de noviembre de 2017. 
 

16. Comentarios a la sexta modificación al Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Con recepción del día 10 de 
noviembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/257/2017.   
 
Con fundamento en el artículo 89 fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación y 8 fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoria 
Superior de la Federación. La UEC envía la Nota de Comentarios a la sexta 
modificación al PAAF 2016. 
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• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 

CVASF/LXIII/ST-0461/2017 de fecha 10 de noviembre de 2017. 
 

17. Se envían cuadernos de Análisis Sectorial de los Informes Individuales de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. (Segunda entrega) Con recepción 
del día 16 de noviembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/258/2017.   
 
Con fundamento en lo que disponen los artículos 44,80,81 fracciones VII y XV,103 
y 104 fracciones X y XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación así como en el acuerdo CVASF/LXIII/002/2017; se remiten los siguientes 
análisis sectoriales: 
 

v Cuaderno 2: análisis de la segunda entrega de Informes Individuales de Auditorias 
correspondientes a Funciones de Hacienda y otras Funciones de Gobierno;   

v Cuaderno 3: análisis de la segunda entrega de Informes Individuales de Auditorias 
correspondientes a Funciones de Desarrollo Económico;  

v Cuaderno 4: análisis de la segunda entrega de Informes Individuales de Auditorias 
correspondientes a Funciones de Desarrollo Social y  

v Cuaderno 5: análisis de la segunda entrega de Informes Individuales de Auditorias 
correspondientes a Gasto Federalizado.  
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0469/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017. 
 

18. Presupuesto ejercido por la Unidad de Evaluación y Control del mes de octubre de 
2017. Con recepción del día 21 de noviembre de 2017 con No. de oficio 
OTUEC/265/2017.   
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción V del Reglamento Interior 
de la Unidad de Evaluación y Control. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0483/2017 de fecha 22 de noviembre de 2017. 
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19. Resumen de la Plantilla de personal de la Auditoria Superior de la Federación 

correspondiente al mes de octubre de 2017. Con recepción del día 23 de noviembre 
de 2017 con No. de oficio OTUEC/267/2017.   
 
Como parte de las actividades de la Unidad de Evaluación y Control en lo referente 
al análisis de información, se analizó la plantilla de personal de estructura de la 
Auditoría Superior de la Federación correspondiente al mes de octubre de 2017. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0495/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017. 
 

20. Acompañamiento Técnico para la construcción del edificio sede de la Auditoria 
Superior de la Federación del mes de octubre de 2017. Con recepción del día 23 de 
noviembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/268/2017.   

En cumplimiento al Convenio específico de colaboración, celebrado entre la Cámara 
de diputados y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0496/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017. 
 

21. Comentarios al análisis de la cuenta comprobada del mes de octubre de 2017. Con 
recepción del día 07 de diciembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/282/2017.   
 
Con fundamento en los artículos 103 y 104 fracción XII de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0521/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017. 
 

22. Análisis del Informe semestral de solventación de observaciones – acciones 
promovidas por la ASF y del reporte de las recuperaciones derivadas de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública con corte al 30 de septiembre de 2017.  
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Con recepción del día 14 de diciembre de 2017 con No. de oficio 
OTUEC/287/2017.   
 
Con fundamento en lo que dispone el artículo 104, fracciones X y XII de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0531/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017. 
 

23. Acompañamiento Técnico para la construcción del edificio sede de la Auditoria 
Superior de la Federación del mes de noviembre de 2017. Con recepción del día 20 
de diciembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/294/2017.   

En cumplimiento al Convenio específico de colaboración, celebrado entre la Cámara 
de diputados y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0537/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017. 
 

24. Informe del Registro y Seguimiento de las Peticiones, propuestas, solicitudes y 
denuncias procedentes de la sociedad civil en materia de Contraloría Social, 
Informe de las aportaciones recibidas por la CVASF procedentes de la sociedad civil 
sobre el funcionamiento de la Fiscalización Superior correspondientes del año 2009 
al cuarto trimestre de 2017. Con recepción del día 20 de diciembre de 2017 con 
No. de oficio OTUEC/297/2017.   
 
Con fundamento en lo que dispone el artículo 110 y 111 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cunetas de la Federación, así como del artículo 15, fracciones V y VI 
del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la CVASF. 
 

• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0534/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017. 
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25. Resumen de la Plantilla de personal de la Auditoria Superior de la Federación 
correspondiente al mes de noviembre de 2017. Con recepción del día 20 de 
diciembre de 2017 con No. de oficio OTUEC/298/2017.   
 
Como parte de las actividades de la Unidad de Evaluación y Control en lo referente 
al análisis de información, se analizó la plantilla de personal de estructura de la 
Auditoría Superior de la Federación correspondiente al mes de octubre de 2017. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0538/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017. 
 

26. Informe de Evaluación del Proceso de Gestión Administrativa de la Función 
Fiscalizadora de la ASF, Informe de la Evaluación del Desempeño de la ASF: Proceso 
de Seguimiento, Informe General de la evaluación del desempeño de la ASF, 
Informe del contenido de la base de datos sobre la evaluación del desempeño de la 
función de fiscalización de la ASF, Informe de la Evaluación del Efecto o 
Consecuencia de la acción fiscalizadora en relación a las recomendaciones al 
desempeño, Informe de la Evaluación del Efecto o Consecuencia de la acción 
fiscalizadora en relación a las Solicitudes de Aclaración y Pliegos de Observación, 
Informe de la Evaluación del Efecto o Consecuencia de la acción fiscalizadora en 
relación a las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
Informe de la Evaluación del Efecto o Consecuencia de la acción fiscalizadora en 
relación a  las Recuperaciones Operadas, Informe de la Evaluación del Efecto o 
Consecuencia de la acción fiscalizadora. Con recepción del día 20 de diciembre de 
2017 con No. de oficio OTUEC/296/2017.   
 
Con fundamento en el artículo 8 fracción XIV del Reglamento Interior de la Unidad 
de Evaluación y Control de la CVASF, así como del Programa de Trabajo 2017 de 
esa Unidad.  
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-0535/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017. 
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27. Comentarios al análisis de la cuenta comprobada del mes de noviembre de 2017. 
Con recepción del día 10 de enero de 2018 con No. de oficio OTUEC/002/2018.   
 
Con fundamento en los artículos 103 y 104 fracción XII de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-002/2018 de fecha 10 de enero de 2018. 
 

28. Presupuesto ejercido por la Unidad de Evaluación y Control del mes de noviembre 
de 2017. Con recepción del día 16 de enero de 2018 con No. de oficio 
OTUEC/005/2018.   
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción V del Reglamento Interior 
de la Unidad de Evaluación y Control. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-014/2018 de fecha 18 de enero de 2018. 
 

29. Proyecto de documento “Conclusiones y Recomendaciones para la ASF” derivados 
de análisis a la segunda entrega de los Informes Individuales de Auditorias 
correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.  Con 
recepción del día 17 de enero de 2018 con No. de oficio OTUEC/008/2018.   
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44,80,81 fracciones I, VII, XV; 103 
y 104 fracciones X y XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-016/2018 de fecha 18 de enero de 2018. 

• Se envía documento al Titular de la Auditoria Superior de la Federación con oficio 
CVASF/LXIII/006/2018.  
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30. Resumen de la Plantilla de personal de la Auditoria Superior de la Federación 
correspondiente al mes de diciembre de 2017. Con recepción del día 24 de enero 
de 2018 con No. de oficio OTUEC/017/2018.   
 
Como parte de las actividades de la Unidad de Evaluación y Control en lo referente 
al análisis de información, se analizó la plantilla de personal de estructura de la 
Auditoría Superior de la Federación correspondiente al mes de octubre de 2017. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-023/2018 de fecha 24 de enero de 2018. 
 

31. Informe Anual de Gestión 2017 de la Unidad de Evaluación y Control. Con 
recepción del día 24 de enero de 2018 con No. de oficio OTUEC/001/2018.   
 
De conformidad al artículo 106 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación y el artículo 8, fracción I del Reglamento Interior de la Unidad de 
Evaluación y Control de la CVASF.     
 

• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-024/2018 de fecha 24 de enero de 2018. 
 

32. Documento para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública denominado 
“Conclusiones del análisis de la segunda entrega de los Informes Individuales de 
Auditoria correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016”.  
Con recepción del día 24 de enero de 2018 con No. de oficio OTUEC/19/2018.   
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44,81 fracciones III; 103 y 104 
fracciones X y XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-029/2018 de fecha 25 de enero de 2018. 

• Se envía documento a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
con oficio CVASF/LXIII/007/2018.  
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33. Comentarios a la séptima modificación al Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Con recepción del día 25 de enero 
de 2018 con No. de oficio OTUEC/20/2018.   
 
Con fundamento en el artículo 89 fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación y 8 fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoria 
Superior de la Federación. La UEC envía la Nota de Comentarios a la séptima 
modificación al PAAF 2016. 
 

• Se envió copia del documento en CD a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-030/2018 de fecha 25 de enero de 2018. 
 

34. Acompañamiento Técnico para la construcción del edificio sede de la Auditoria 
Superior de la Federación del mes de diciembre de 2017. Con recepción del día 30 
de enero de 2018 con No. de oficio OTUEC/021/2018.   

En cumplimiento al Convenio específico de colaboración, celebrado entre la Cámara 
de diputados y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-034/2018 de fecha 30 de enero de 2018. 
 

35. Presupuesto ejercido por la Unidad de Evaluación y Control durante el año 2017. 
Con recepción del día 30 de enero de 2018 con No. de oficio OTUEC/024/2018.   
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción V y VI del Reglamento 
Interior de la Unidad de Evaluación y Control. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-036/2018 de fecha 30 de enero de 2018. 
 

36. Documento denominado “Marco de referencia para el análisis de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2016”. Con recepción del día 02 de febrero de 2018 
con No. de oficio OTUEC/028/2018.   
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De conformidad con lo establecido en los artículos 74 fracciones II y VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81 fracción VII, 103 y 
104 fracciones X y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
 

v Cuaderno 1: Ejercicio del Gasto Público y Temas Relevantes en el Sector Hacienda 
2016. 

v Cuaderno 2: Ejercicio del Gasto Público y Temas Relevantes en Funciones de 
Gobierno 2016.  

v Cuaderno 3: Ejercicio del Gasto Público y Temas Relevantes en Funciones de 
Desarrollo Social 2016. 

v Cuaderno 4: Ejercicio del Gasto Público y Temas Relevantes en Funciones de 
Desarrollo Económico 2016.  

v Cuaderno 5:  Ejercicio del Gasto Público y Temas Relevantes del gasto Federalizado 
2016. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
OTUEC/028/2018.  de fecha 01 de febrero de 2018 elaborado y distribuido por la 
UEC.  
 

37. Comentarios al análisis de la cuenta comprobada del mes de diciembre de 2017. 
Con recepción del día 08 de febrero de 2018 con No. de oficio OTUEC/032/2018.   
 
Con fundamento en los artículos 103 y 104 fracción XII de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-045/2018 de fecha 08 de febrero de 2018. 
 

38. Acompañamiento Técnico para la construcción del edificio sede de la Auditoria 
Superior de la Federación del mes de enero de 2018. Con recepción del día 16 de 
febrero de 2018 con No. de oficio OTUEC/036/2018.   

En cumplimiento al Convenio específico de colaboración, celebrado entre la Cámara 
de diputados y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  
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• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-052/2018 de fecha 16 de febrero de 2018. 
 

39. Comentarios al Programa de Actividades de la Auditoria Superior de la Federación 
para el periodo enero de 2018 a febrero de 2019. Con recepción el día 20 de febrero 
de 2018 con No. de oficio OTUEC/038/2018. 

En cumplimento a lo establecido en los artículos 89 fracción IV y 81 fracción IV de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y articulo 8 fracción 
II del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.   

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-068/2018 de fecha 26 de febrero de 2018. 
 

40. Resumen de la Plantilla de personal de la Auditoria Superior de la Federación 
correspondiente al mes de enero de 2018. Con recepción del día 26 de febrero de 
2018 con No. de oficio OTUEC/045/2018.   
 
Como parte de las actividades de la Unidad de Evaluación y Control en lo referente 
al análisis de información, se analizó la plantilla de personal de estructura de la 
Auditoría Superior de la Federación correspondiente al mes de enero de 2018. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-070/2018 de fecha 26 de febrero de 2018. 
 

41. Datos básicos de la Tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría 
correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Con 
recepción del día 26 de febrero de 2018 con No. de oficio OTUEC/046/2018.   
 
De acuerdo en lo dispuesto en los artículos 44, 45, 81, fracciones III y XV y 82 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en los términos 
aprobados en el Acuerdo número CVASF/LXIII/002/2017 de la Comisión. 
 

• Se envió copia del documento a los integrantes de la Comisión con oficio 
CVASF/LXIII/ST-075/2018 de fecha 28 de febrero de 2018. 
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VIII. DOCUMENTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS  

 
1. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con recepción del día 14 de septiembre 

de 2017 con No. de oficio R.2/321/17.  

Se recibió un ejemplar del Tercer Informe Financiero y Seguimiento Académico por 
parte de la universidad en original.  

• Se envió copia del documento a la Auditoria Superior de la Federación con oficio 
CVASF/LXIII/ST-391/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017. 
 

2. Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa. Con recepción del día 19 de 
septiembre de 2017 con No. de oficio RCLN.210.09/2017. 
 
Se recibió un ejemplar del primer informe académico y financiero de los proyectos 
apoyados por el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017.  
 

• Se envió copia del documento a la Auditoria Superior de la Federación y a la Unidad 
de Evaluación y Control de la con oficio CVASF/LXIII/ST-399/2017 de fecha 03 de 
octubre de 2017. 
 

3. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con recepción del día 20 de diciembre 
de 2017 con No. de oficio R.2/452/17.  

Se recibió un ejemplar del Cuarto Informe Financiero y Seguimiento Académico por 
parte de la universidad en original.  

• Se envió copia del documento en CD a la Auditoria Superior de la Federación y a la 
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Federación con oficio CVASF/LXIII/ST-593/2017 de fecha 20 de diciembre de 
2017. 
 

4. Universidad Popular de la Chontalpa. Con recepción del día 20 de diciembre de 
2017 con No. de oficio UPCH/RE/384/2017.  
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Se recibió un ejemplar del II Informe trimestral académico – financiero 2017, que 
corresponder al periodo Septiembre – Noviembre del Programa de Fortalecimiento a 
la Calidad Educativa.  
 

• Se envió copia del documento en CD a la Auditoria Superior de la Federación y a la 
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Federación con oficio CVASF/LXIII/ST-593/2017 de fecha 20 de diciembre de 
2017. 
 

5. Universidad de Guadalajara. Con recepción el día 28 de febrero de 2018 con No. 
de oficio IV/02/2018/496/II. 
 
Se recibió un ejemplar del informe de los Estados Financieros y sus notas remitido 
por Universidad de Guadalajara con el propósito de finiquitar el ejercicio 
presupuestal 2017.  
 

• Se envió copia del documento en CD a la Auditoria Superior de la Federación y a la 
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Federación con oficio CVASF/LXIII/ST-076/2018 de fecha 28 de febrero de 
2018. 
 

IX. Aplicación y destino final de los recursos económicos   
  
De acuerdo con los principios de transparencia, control y austeridad del gasto que 
concurren en la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la LXIII Legislatura, ha ejercido mensualmente el fondo 
fijo para sufragar los gastos inmediatos que surgen en el desempeño de las actividades 
legislativas; así mismo, los recursos han sido ejercidos de manera íntegra en la 
adquisición de materiales necesarios para el trabajo de la Comisión. 

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Cobijas 300 

Colchonetas para damnificados del Sismo 19-s 420 

Lonas 20x20 m  para damnificados del Sismo 19-s 240 

Juguetes 1250 

Silla de Ruedas 8 

Chamarras Albergue Indígena Lázaro Cárdenas 60 

Bancas para Iglesia 10 

Computadoras 3 

Material didáctico 4 

Audiencias   19 

APOYO SOCIAL APOYO SOCIAL 



 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cobijas
Colchonetas para damnificados del Sismo 19-s
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CONCEPTO CANTIDAD 

Despensas para damnificados del Sismo 19-s  1100 

Despensa de bebé para damnificados del Sismo 19-s 200 

Agua embotellada para damnificados del sismo 19-s 41912 

Festejo de Día de Reyes 70 

Festejo de Día del Niño 90 

Despensas para damnificados
del Sismo 19-s

Despensa de bebé para
damnificados del Sismo 19-s

Agua embotellada para
damnificados del sismo 19-s

Festejo de Día de Reyes

Festejo de Día del Niño

ALIMENTACIÓN 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Brigadas Médicas 336 

Kits de medicamento para adulto para damnificados del Sismo 19-S 250 

Kits de medicamentos  para bebé para damnificados del Sismo 19-s 200 

Medicamentos para adulto gestiones de Oficina de Enlace 183 

Preservativos para Tercera Feria Socioeducativa del Círculo de 

Organizaciones Populares 
500 

Gestiones de inscripción y atención en el Seguro Popular 39 

SALUD SALUD 
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CONCEPTO CANTIDAD BENEFICIARIOS 

Asistencia 

Jurídica 

2 Quejas de transporte 

Deporte 3 - Donativo de 28 playeras para Topos Puebla FC, para asistir a la 

Copa América 2017, en Santiago de Chile. 

- Donativo de 10 balones especiales para  entrenamientos y juegos 

locales de Topos Puebla FC.  

- Donativo de agua para entrenamientos  

Educación 9 Gestión para inscripción en Universidades de la BUAP.  

Apoyo 

Organización 

S.C 

1 Contratación de la Asociación DKT para la Tercera Feria 

Socioeducativa del Circulo de Organizaciones Populares 
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