
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de noviembre de 2017 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, llevada a cabo este 
miércoles, en el salón D del edificio G. 
 
 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Integra ya quórum la presencia de las señoras y de 

los señores diputados, integrantes de esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación.  

 

Seguramente se estarán incorporando con nosotros algunos otros integrantes de la misma, para el 

desahogo de esta sesión, de esta convocatoria, agradeciéndoles a todos su asistencia. Se trata, en primer 

término, de informar a todas y todos ustedes que con esta sesión estaríamos iniciando el proceso de 

selección que tiene encomendad esta comisión de una terna que en su momento tendría que ser a través 

de la Junta de Coordinación Política, sometida a la consideración del pleno de nuestra asamblea 

legislativa a efecto de poder determinar quién será el auditor superior de la Federación, para el próximo 

periodo de 8 años.  

 

El propósito expreso en la convocatoria que oportunamente les distribuimos en este momento los 

documentos de trabajo que básicamente el más importante, es el acuerdo que, en su caso, y en su 

momento, no sería hoy, sino hasta el próximo martes de acuerdo al calendario que vamos a presentarles 

a ustedes, el acuerdo que tenía que aprobar esta comisión para que de manera inmediata pueda hacerse 

pública de la convocatoria correspondiente.  

 

Para presentar esos documentos, quisiera informarles que los mismos se han trabajado con base central 

y fundamentalmente de fiscalización y rendición de cuentas, que es suficientemente explicita, tanto en 

su apartado correspondiente a la definición de las etapas y el método y procedimiento para la selección 

del auditor superior como la precisión de los requisitos que ineludiblemente tendrán que registrar o 

cumplir  los candidatos o aspirantes a este cargo.  

 

Entonces, el acuerdo y la convocatoria en un — yo diría, prácticamente en su totalidad está basado y 

está tomado textualmente del mandato legal que tenemos en el marco de esta Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas.  
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Expresarles que al mismo tiempo toma los precedentes de la elección pasada, a los requisitos generales 

que fija la ley, la ley dice que también la convocatoria puede agregar algún otro mecanismo, 

simplemente se agrega como lo fue hace ocho años, la elaboración de un ensayo. Esto lo van a ver 

ustedes en este momento que podamos conocer el contenido y alcance del documento.  

 

Pero con ello estoy diciendo estamos en los precedentes y en las disposiciones de la propia ley. Para 

mayor confirmación del contenido y de su validez legal, este proyecto que en este momento se les está 

entregando, es un proyecto que también se revisó con el área de Servicios Parlamentarios.  

 

De tal suerte que tuvimos también ahí la validación o la verificación con objeto que esté 

suficientemente fundado y motivado en todos sus respectivos apartados.  

 

Quisiera pedirles que a partir del día de hoy podamos declarar, como lo hicimos en el ejercicio del 

proceso de selección de los perfiles aptos para organismos autónomos constitucionales, declarar en 

sesión permanente durante el término que va a tener este proceso a esta comisión para que podamos de 

manera fluida estar convocando y atendiendo las distintas etapas de este procedimiento. El 

procedimiento tiene fechas fatales, entonces vamos a tener que ser muy respetuosos del calendario que 

ahorita les vamos a presentar. 

 

Por supuesto, reitero, la intención es en este momento simplemente conocer o imponernos del proyecto, 

del documento de trabajo.  

 

El diputado : Presidente, ¿cómo estás? 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Marco, bienvenido. Siéntate diputado, estábamos 

en este momento comentando que el objetivo de esta sesión es instalarla ya de manera permanente 

durante todo el tiempo que va a durar el proceso. Sí advierto que va a hacer un proceso donde vamos a 
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tener sobre todo en algunas etapas un trabajo muy intenso que va a requerir de la participación 

prácticamente de todos los miembros de la comisión. Como la ley señala un tiempo muy pequeño 

perentorio, por ejemplo, para las entrevistas, seguramente vamos a presentar a consideración de ustedes 

algún método, en donde podamos formar paralelamente grupos de trabajo a efecto de agotar en el 

término que se define la posibilidad de entrevistar a la totalidad de los que se registren y cumplan con 

los requisitos para participar dentro de este proceso.  

 

Quisiera rogarle a la secretaría técnica nos hiciera el favor, si no alguna duda sobre esto, invitarlo al 

secretario técnico a que le dé lectura. Creo que vale la pena, independientemente que ya tiene el 

documento a la mano, le dé lectura y sobre esos ya si surgen algunas dudas y planteamientos podemos 

recogerlos. Bueno, muchas gracias.  

 

Entonces, por favor, la secretaría técnica, si le pasan por allá un micrófono. Gracias.  

 

El secretario técnico : Señores diputados, muy buenos días, tienen a la mano ustedes el acuerdo 

correspondiente. Si lo considera pertinente, me voy a centrar en las bases de la convocatoria para no 

dar lectura a todo el texto del acuerdo, si así lo consideran pertinente.      

 

La convocatoria: 

 

Al procedimiento de designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, para el Ejercicio 

2018 — 2025, bajo las siguientes bases: 

  

1. En cumplimiento en la establecido en el artículo 79, Párrafo VI y VII, así como 95, Fracciones I, II, 

IV, V, VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos y 88, de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas, de la Federación, los aspirantes que deseen participar en el 

proceso deberán acreditar que cumplen con los siguientes requisitos:  
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1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos.  

2. Tener por lo menos 35 años cumplidos al día de la designación.  

3. Gozar de buena reputación y no ser condenado por delito intencional que amerite pena corporal de 

más de un año en prisión, sin perjuicio de lo anterior si se tratará de: robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama e inhabilitada para el cargo cualquiera que 

haya sido la pena.  

4. Haber residido en el país durante los dos años anteriores el día de la designación.  

5. No haber sido: Secretario de Estado, fiscal o procurador general de la República, de la Ciudad de 

México, senador, diputado federal, titular del Ejecutivo de alguna entidad federativa, titular o en su 

caso, comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo, dirigente de algún partido político, 

no haber sido tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político ni haber 

sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento… 

 

(Sigue turno 2) 

  

 

… para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento.  

 

Sexto. Contar al momento de su designación, con una experiencia efectiva de 10 años en actividades o 

funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria, 

evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas, administración financiera o 

manejo de recursos.  

 

Séptimo. Contar el día de su designación con título de antigüedad mínima de 10 años y cédula 

profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado 

en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, 

expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  



 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
Reunión de trabajo  
Miércoles 15 de noviembre de 2017 
Turno 1, hoja 5, eqt 
 
 

 

Octava, no haber sido inhabilitado para desentrañar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

ni removido por causas graves de algún cargo del sector público o privado.  

 

Segunda. Los aspirantes al momento de realizar su solicitud de registro, deberán acompañar la 

siguiente documentación, credencial para votar en original y copia certificada, así como copia simple 

para su cotejo. Acta de nacimiento en original y/o copia certificada, así como copia simple para su 

cotejo.  

 

Para el caso de los requisitos señalados en las fracciones primera, tercera, cuarta, quinta, octava de la 

base primera, se deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad, anexo uno, manifestando que se 

cumple con lo señalado en dichas fracciones.  

 

Currículum vitae, anexando copias simples y originales para cotejo de la documentación que acredite 

su experiencia laboral y profesional, conforme al formato aprobado por la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación, anexo dos, y que estará disponible en el micrositio que al efecto se 

abrirá en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados.  

 

Título profesional de la original y copia certificada, así como copia simple para su cotejo. Cédula 

profesional en original y copia certificada, así como copia simple para su cotejo. Carta solicitud, 

manifestando su interés de participar en este procedimiento. Anexo tres.  

 

Carta de aceptación de las bases de la presente convocatoria y del fallo correspondiente. Anexo cuatro.  

 

Ensayo sobre el tema, la innovación de la fiscalización superior en el Sistema nacional anticorrupción. 

Dicho ensayo, deberá constar de un máximo de cinco cuartillas y entregarse en versión electrónica, 

impresa, en dos tantos.  
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Declaración de intereses, anexo cinco. La documentación deberá entregarse en estricto orden señalado 

por la presente convocatoria y de manera digitalizada en el formato PDF. Los formatos deberán ser 

descargados del sitio electrónico de la Cámara de Diputados.  

 

Cláusula tercera. La recepción de la documentación se realizará del… –queda abierta la fecha– en 

horario de 9:00 a 15 horas, en el vestíbulo, el salón Protocolo en el edificio C de la Cámara de 

Diputados, ubicado en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación 

Venustiano Carranza.  

 

En el acto de entrega, se le entregará al candidato el aviso de privacidad simplificada, correspondiente 

al anexo seis. El aviso de privacidad integrado, estará disponible en el micrositio que al efecto se abrirá 

en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados.  

 

Cuarta. La falta de algunos de los registro previstos en la presente convocatoria, dará lugar al 

desechamiento irrevocable de la solicitud respectiva.  

 

Quinto. Al concluir el plazo de recepción, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación, procederá a la revisión y análisis de los requisitos y de la documentación de los aspirantes 

dentro de lo cinco días naturales siguientes a su recepción. Con fundamento en el artículo 84, fracción 

segunda de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

 

Sexta. Concluido el periodo de análisis de las solicitudes, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación, publicará el día –queda abierto– en La Gaceta Parlamentaria, en el sitio 

electrónico de la Cámara de Diputados, el calendario de entrevistas de los candidatos ante los 

integrantes de la Comisión de Vigilancia, las entrevistas se podrán realizar por grupos de legisladores, 

integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dentro de los cinco 

días naturales siguientes, es decir, de tal fecha –queda abierto– en términos del artículo 84, fracción 

tercera de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  
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Estas entrevistas tienen por objeto determinar qué candidatos serán idóneos para la conformación de 

una terna.  

 

A los grupos de legisladores le serán asignados los aspirantes en orden alfabético y de forma 

proporcional para los efectos de la convocatoria.  

 

Cláusula séptima. Las entrevistas se desarrollarán conforme a lo siguiente: uno, las y los aspirantes que 

cumplieron los requisitos comparecerán ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación, en el salón Protocolo del edificio C, de la Cámara de Diputados.  

 

Las y los aspirantes deberán presentarse en el lugar, donde se realizará la comparecencia con una 

anticipación a su turno de 60 minutos, ya que las mismas serán desahogadas de forma continua, en el 

grupo asignado a cada aspirante. Cada aspirante tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para realizar 

su exposición sobre los siguientes temas.  

 

Los principales puntos de su proyecto de trabajo, de llegar al cargo al que aspira, las razones que 

justifican su idoneidad para ocupar dicho cargo y un breve análisis de los retos de la Auditoría Superior 

de la Federación, y los alcances del Sistema nacional anticorrupción.  

 

Transcurrido este tiempo, las diputadas y diputados podrán formular preguntas al aspirante, hasta por 

dos minutos. Quien deberá dar respuesta a las mismas en una sola intervención de 10 minutos, las 

preguntas se desahogarán en el orden siguiente, conforme a los grupos parlamentarios.  

 

Octava. Una vez concluida la etapa anterior, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación, en un plazo que no deberá exceder de tres días naturales, es decir –queda abierta la fecha–, 

formulará un dictamen con el objeto de proponer al pleno de la Cámara de Diputados, una terna para 

que sea esta instancia la que designe al titular de la Auditoría Superior de la Federación, en atención a 
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lo establecido en el artículo 84, fracción cuarta, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación.  

 

Novena. En caso de que ningún candidato de la terna, propuesta en el dictamen para ocupar el cargo de 

titular de la Auditoría Superior de la Federación, haya obtenido la votación de las dos terceras partes de 

los miembros presentes en la Cámara, se volverá a someter una nueva propuesta en los términos de la 

base anterior.  

 

Ningún candidato propuesto en el dictamen, rechazado por el pleno… participar de nueva cuenta en el 

proceso de selección, en atención a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación.  

 

Décima. En las fases de recepción de solicitudes, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 

la Federación, podrá consultar a las organizaciones de la sociedad civil y académicas que estime 

pertinente para postular los candidatos idóneos para ocupar el cargo en atención a lo establecido en el 

artículo 84, fracción primera, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

 

Decimoprimera. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, remitirá a la 

Mesa Directiva el dictamen señalado en las bases octava, a más tardar el día –queda abierto.  

 

Decimosegunda. Las personas designadas para ocupar el cargo de auditor superior de la Federación, 

protestarán ante el pleno de la Cámara de Diputados en atención a lo establecido en el artículo 84, 

fracción quinta de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

 

Decimotercera. Las cuestiones no previstas en la presente convocatoria respecto a las etapas 

comprometidas desde la emisión de la convocatoria hasta la emisión del dictamen, serán resueltas por 

la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.  
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Es cuanto, señor presidente.  

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias, secretario.  

 

Es la lectura de un documento, reitero, en este momento debemos considerarlo documento de trabajo, 

estaríamos abriendo el espacio de aquí a la próxima semana, el día martes para que ustedes tengan la 

calma de revisarlo si así lo desean, de consultarlo con sus grupos parlamentarios.  

 

Nosotros creemos que todos los elementos, etapas y procedimientos que realicemos, tengan primero la 

máxima publicidad y para las señoras y señores diputados la máxima garantía de que estamos 

revisando, sancionando y validando, en todo caso, los documentos a satisfacción plena de la comisión.  

 

No sé si de esto surge… Sí, por favor, adelante, diputada.  

 

La diputada : Muchas gracias.  

 

Yo quiero decir que…  

 

 

(Sigue  turno 3) 

 

… Bueno, yo quiero decir que en esta comisión hemos siempre trabajado de manera adecuada, 

consultado los documentos. Podemos tener algunos matices sobre los temas. En este caso, para 

nosotras y nosotros es importante que en este proceso de designación del auditor superior de la 

Federación se reivindique el papel del Congreso de la Unión respecto a los nombramientos de titulares 

en áreas que son sustantivas, como el combate a la corrupción y la impunidad. Es verdaderamente 

lamentable que el Congreso en su conjunto, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, tengamos 

67 nombramientos pendientes por parte del Poder Legislativo. Esto realmente es de preocuparse. 
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En el caso del Senado son 62 nombramientos que tienen que ver con 18 magistrados de las Salas 

Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 18 magistrados anticorrupción, 14 magistrados 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 8 magistrados agrarios, un fiscal anticorrupción, un 

fiscal especial de Delitos Electorales, un fiscal general de la República y, próximamente, el gobernador 

del Banco de México. En el caso de la Cámara de Diputados tenemos pendientes 5 nombramientos: la 

designación del comisario de Pemex; el nombramiento de tres titulares de órganos internos de control, 

que son el Inai, Ifetel, Cofece y ahora el auditor superior de la Federación. 

 

Cabe destacar que esta comisión en su momento presentó las ternas para los órganos de control interno, 

y están detenidos en la Junta de Coordinación Política. Es decir, hacemos nuestra labor en esta 

comisión y la Junta de Coordinación Política ha dilatado. Por tanto, yo planteo que debemos cuidar el 

proceso, que no sea un proceso de desgastar y ganar tiempo, sino como lo hemos venido haciendo, con 

el trabajo ordenado que tenemos en esta comisión. Por eso creo que los plazos deben cumplirse de 

manera puntual, para no dejar acéfalas las instituciones que tienen que ver con el combate a la 

impunidad. 

 

Del acuerdo y de la lectura que hoy se nos presenta yo quiero comentar que hay un tema que sería 

importante que pudiéramos comentar, que tiene que ver con fortalecer el esquema del Parlamento 

abierto, y poder definir exactamente cómo va a ser el tema de las consultas a las organizaciones de la 

sociedad civil que acompañarían el proceso. 

 

También yo quiero reiterar que las entrevistas que se están planteando aquí sean en el pleno de la 

comisión y que no se haga por grupo. Porque quienes tenemos pocos integrantes en la comisión… pues 

nos causaría mucha complicación no poder estar al pendiente de todos los entrevistados y entrevistadas, 

que siempre es importante conocer y estar presente para que las fracciones parlamentarias podamos 

tener conocimiento pleno de los hombres y de las mujeres que se estarán inscribiendo y que estarán 

presentando, de acuerdo con la convocatoria, sus propuestas. 
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Y finalmente yo siempre hago un planteamiento que tiene que ver con los criterios de perspectiva de 

género. La redacción del documento da por sentado que las convocatorias son para varones. Y que ese 

es un tema que tenemos que ir trabajando en la Cámara de Diputados. Que esto pudiera por favor 

considerarse para ajustarlo. Yo sé que no habrá problema en este sentido del lenguaje de género. Y el 

tema de las ternas. Que podamos incluir a mujeres en las ternas, para ir cumpliendo con estos temas de 

incorporar a las mujeres. En este caso tendrían también que presentar también sus requisitos. Pero que 

sea un tema que podamos tenerlo en nuestra cabeza y que lo podamos considerar en el momento de 

tomar las decisiones. 

 

Sería cuanto. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias. Solicitó, en orden subsecuente, 

Marko Antonio Cortés la palabra, y después nuestra amiga la diputada Silvia Corichi, e 

inmediatamente… 

 

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: A todos, muy buenos días. Me da mucho gusto 

saludarlos, compañeros integrantes de esta comisión. Presidente, muchas gracias y felicidades por la 

conducción. 

 

A ver, amigos, estamos ya en la parte final de la legislatura. Uno de los retos principales que nosotros 

tendremos en esta etapa final será nombrar al auditor superior. Lo he dicho en mi calidad de presidente 

de la Junta de Coordinación Política: es necesario que en esta materia logremos un acuerdo. No 

podemos abonar a la falta de titularidades en los órganos de justicia. No tenemos un procurador general 

de la República. Por supuesto, tampoco tenemos un fiscal general de la República. No hay fiscal 

Anticorrupción. No hay fiscal especial contra Delitos Electorales. La Cámara de Diputados, por 

ninguna razón, por ningún motivo puede abonar a que no tengamos un auditor superior a partir del 

primero de enero. 
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Y eso lo hemos platicado con Luis Maldonado. Estamos conscientes de la necesidad de acuerdo. Los 

coordinadores parlamentarios estamos dialogando, en la búsqueda de lograr en la materia un consenso 

con base en el esfuerzo que ustedes hoy inician y que concluirá en este periodo legislativo. Van a ir 

acompañados y van a ir apoyados. Es prioridad de todos. Y yo estoy seguro que llegaremos a buen 

término. 

 

Quiero hacer unas precisiones. No hay un nombramiento respecto del comisario de Pemex porque la 

Junta de Coordinación Política ha considerado por dos ocasiones, por unanimidad, que los perfiles 

propuestos no son los adecuados. Esa es nuestra facultad, aprobar o rechazar, elegir entre los 

propuestos; hemos elegido que ninguno tiene el perfil. Y por eso no hay. Y hemos solicitado 

nuevamente al área respectiva que nos mande otra propuesta para comisario. 

 

Respecto de las Contralorías Internas, trabajo que ustedes desarrollaron. Debo decirles que hay una 

suspensión del proceso derivado de un juicio de amparo, que solicitó una persona a quienes ustedes no 

eligieron. Y como se ve afectada en sus intereses, solicitó este juicio de amparo. Lo que sí les ofrezco 

es: en la reunión de mañana de la Junta de Coordinación Política propondré que ya se pida al presidente 

de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, que a nombre de la Cámara de Diputados solicite al 

juez en cuestión que ya resuelva el caso, porque tiene parado el procedimiento debido a una suspensión 

de juicio de amparo. Y es por eso que no hemos procedido en la materia. Lo buscaremos atender. Y el 

día de mañana haremos este exhorto, que estoy seguro que se sumarán también todas las fracciones 

parlamentarias. 

 

Y, querido presidente, cuenta completamente con nosotros en este proceso, que debe ser absolutamente 

limpio, cuidado. Porque hoy todos estamos exigiendo instituciones que nos den confianza transversal, 

que nos den garantías a todos. Ya tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción. Pero ya el propio 

Fondo Monetario Internacional acaba de señalar que urge que este se eche a andar. Y parte de estos 

eslabones sin duda será el auditor superior de la Federación. Cuenta con la fracción parlamentaria de 
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Acción Nacional, y cuenta con un servidor desde la Junta de Coordinación en la construcción de 

acuerdos, presidente. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Pues estamos obligados a reaccionar a esa 

generosa disposición de nuestro compañero, miembro de esta comisión pero al mismo tiempo en el 

papel que ahora desempeña al frente de la Junta de Coordinación Política. Es sin lugar a dudas 

relevante e importante para poder construir los consensos necesarios. No olvidemos que al final del día 

la elección que se tenga que realizar tendrá que contar con el respaldo de las dos terceras partes del 

pleno de nuestra Cámara. Y esto implica oficio, trabajo político para poder también construir los 

acuerdos y los consensos necesarios. Muchas gracias, diputado Marko Cortés, por ese respaldo, ese 

acompañamiento, que por supuesto lo vemos con enorme simpatía. 

 

Compañera Claudia Corichi, si es tan amable. 

 

La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidente. A mí me da mucho gusto que 

estemos ya iniciando esto… 

 

(Sigue turno 4) 

…a mí me da mucho gusto que estemos ya iniciando esto, el martes traeremos seguramente las 

opiniones, adelanto algunas cosas que creo que son importantes. Yo había abonado mucho a que 

iniciáramos el proceso antes, desafortunadamente septiembre fue un mes muy complejo, y además 

donde hubo muchas fricciones políticas que podían empañar el proceso, aunque mucho habíamos dicho 

hay que iniciarlo con tiempo porque se viene un trabajo duro, habrá que abrir este proceso de selección, 

tendremos que revisar cada uno de los casos.  

 

Y aquí me sumo a lo que decía mi compañera Maricela Contreras, en el sentido de que deberá 

contemplarse que los grupos parlamentarios todos podamos estar en la revisión de todos los casos, 

porque finalmente seguramente en los casos de los grupos parlamentarios más pequeños estamos 
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dispuestos, estamos en la disposición total de estar en cada una de las entrevistas porque nos parece que 

es un asunto crucial. Es decir, son ochos años de lo que significa una de las columnas vertebrales del 

Sistema Nacional Anticorrupción de este país, pero además, de una institución que ha significado, que 

quizás es la única en este momento que ha hecho revisiones y que ha dado opiniones y que ha dado 

resultados.  

 

Yo diría que en un momento como este del país nos urge, de verdad, intentar un número de acuerdos 

importantes, llegar como lo decía el presidente, tendremos finalmente que elegir por dos terceras 

partes, es decir, tiene que haber acuerdos, tendrá que haber acuerdos, pero yo creo que basados en que 

haya capacidad técnica, autonomía de quien –yo creo que en mi opinión, por supuesto– capacidad 

técnica, autonomía y una persona que tenga mano firme para conducir esto con absoluta transparencia, 

una institución de este tipo, es muy importante y más por los cambios que ha habido en los últimos dos 

años quizá, donde pueden auditar la deuda, un tema que está ahí en el ambiente y que es muy 

importante, donde se puede auditar la deuda, donde yo diría que a veces menos es más, es decir, 

tenemos muchas auditorías, pero tenemos a veces que hacer que estás tengan resultados más a fondo, se 

vuelve un tema medular.  

 

Me da mucho gusto saber, y que nos comente el día de hoy nuestro compañero diputado presidente de 

la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés, del tema en específico de la designación de los 

órganos autónomos, de los órganos de control interno, porque vivimos un proceso en el cual estuvimos, 

no sé, varios días, estuvimos todos ahí involucrados, la Comisión de Transparencia y la Comisión de 

Vigilancia estuvimos días y días, pero diría que urge resolver ese tema. Son tres instituciones 

fundamentales que tendrán que tener un contrapeso ahí y una vigilancia cercana. Pero creo que había 

una diferencia, yo creo que en esa designación no teníamos, no sacábamos una terna, algunos 

mencionamos que eso era un riesgo, decir: “no tener una terna, les mandamos una depuración, pero no 

les mandamos una terna”. 
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Creo que el proceso como establece ahora y como se ha establecido en otras ocasiones para la elección 

del auditor superior de la federación facilita las cosas, y tenemos que prever que hacer ante cualquier 

clase de impugnación, porque no podemos tener por ningún motivo, coincido con esto, no podemos 

tener detenido al país, ni una determinación de la Cámara. Y yo abonaría porque no puede pasar de este 

año que esté la elección, pase lo que pase el auditor superior de la federación, en un país donde no 

tenemos nombrado al fiscal en un proceso prelectoral, al de la FEPADE, no tenemos el fiscal 

anticorrupción, no tenemos un procurador nombrado por el Senado, y todo lo demás que falta por 

nombrar. 

 

Creo que la Cámara de Diputados tiene que dar muestra de que si se puede y no podemos, y yo diría 

que eso es fundamental, no podemos no tenerlo, pase lo que pase tenemos que tenerlo y tenemos que 

prever que esta determinación de las dos terceras partes de la Cámara, que yo aspiro a que sea, de 

verdad, una persona sin nexos partidistas, con autonomía, con capacidad técnica, bueno, pueda ser un 

auditor, porque son ochos años muy importantes –o auditora–. Porque son ochos años muy importante.  

 

Así que ojala pronto se resuelva lo de los órganos internos de control, que bueno que nos comentan que 

hay ese procedimiento, porque estamos muy preocupados de que el trabajo se había ido a la borda, 

tanta chamba, pero creo que en esto mientras más pronto podamos cerrar el proceso y cerrarlo bien, 

será mejor y abonar a que sean personas las que se presenten con alta capacidad técnica, y de verdad, 

con todo lo que estamos poniendo aquí de características, creo que general se cumple.  

 

Nada más haría esa observación de que todos tenemos derecho y debemos estar en las entrevistas si así 

lo deseamos, de todos. Y bueno, revisaremos a fondo el tema, y sobre este tema de ensayo “la 

innovación de la fiscalización superior en el sistema nacional anticorrupción”, me parece que nos va a 

dar luz de como lo están viendo y que se puede hacer. Yo ahí seguramente después haré algunos 

comentarios el martes sobre el título de esto, pero presidente, creo que estamos en tiempos si se hacen 

las cosas, y ojala todas y todos los que estamos aquí podamos sacar un proceso limpio, rápido, y que 

sea transparente para la gente.  
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El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias compañera. Le rogaría a Araceli 

Damián, a nuestra amiga Araceli Damián.                            

 

La diputada Araceli Damián González: Gracias diputado. Bueno, yo quiero señalar que si hablamos 

de que no queremos ser, hacer tortuguismo, hubiera sido muy conveniente, diputado presidente, que 

nos hubiera enviado el documento que estamos ahora leyendo con anterioridad y llegáramos aquí, 

precisamente, el día de hoy con propuestas concretas para modificación y no vengamos a oír, a 

escuchar una convocatoria que francamente a mí me parece una pérdida de tiempo que estemos aquí sin 

haber conocido antes el documento, porque la discusión sería en otro nivel, no en las buenas 

intenciones y las ganas que tenemos que se hagan las cosas bien. 

 

Yo le pido que la próxima vez que nos convoque, nos convoque con documento, y además que no nos 

convoque con un orden del día que no corresponde, porque aquí viene que es discusión y aprobación de 

la convocatoria, cuando –afortunadamente no se va a aprobar hoy– si no la vamos a tener, pero vamos a 

tener que hacer otra reunión, y finalmente vamos perdiendo los tiempos que finalmente ya, como se 

mencionó, vamos muy atrasados. En México tenemos una epidemia de corrupción, la Auditoría 

Superior de la Federación es de las pocas instituciones más o menos autónomas que tenemos en 

México, y yo realmente considero que no podemos caer en el riesgo de lo que ha pasado con los otros 

órganos supuestamente autónomos, en donde hay cuotas partidistas, en donde son arreglos de al que 

mejor le conviene, tenemos un desastre con el INE, deja mucho que desear los tribunales, y así órgano 

autónomo que creamos órgano autónomo que se echa a perder en este país.  

Entonces, la Auditoría Superior de la Federación tiene un papel fundamental en este coyuntura, además 

política, en donde estamos en pleno cambio de presidencia, en donde no podemos dejar a nadie que sea 

afín a quien está saliendo actualmente del poder, será una vergüenza que a esta comisión nombrara a un 

auditor que se le pudiera acusar que es socio del PRI o amigo del PRI o del Verde, o de todos sus 

satélites que andan por ahí. Sería una vergüenza porque tendría intereses políticos muy fuertes de tapar 

toda la cloaca que hay ahí, que sabemos que está ahí, que ha salido en los medios, que esta lo de 
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Odebrecht, que esta lo de Oceanografía, que esta lo que quieran, ahí está. Entonces, creo que es muy 

importante. 

 

Aquí un riego que hay en esta convocatoria es que no nos dice cómo vamos a llegar a hacer ese 

dictamen, como vamos a hacer el filtro aquí en la comisión. Aquí no hay forma, aquí nada más dice que 

vamos a hacer un dictamen, y todos tenemos que estar presentes en todas, y si es posible en todas las 

entrevistas, no podemos no estar todos. Pero la otra es ¿cómo vamos a llegar a esa lista final? ¿Quién lo 

va a hacer? ¿Cómo vamos a llegar al acuerdo? Tendríamos que estar todos los partidos políticos de 

acuerdo con esa terna que mandamos, no por mayoría, aquí sería una vergüenza que nos mayoritiaran, 

porque somos los partidos minoritarios precisamente los que estamos en desventaja de... y además la 

sociedad civil tiene un papel muy importante en decirnos  si verdaderamente están convencidos de que 

quienes estamos mandando a la terna es la sociedad la que nos está mirando y nos está diciendo todas 

las cochinadas que están saliendo día a día con las auditorias en los medios... 

 

(Sigue turno 5)  

 

… van saliendo día a día, con las auditorías en los medios, etcétera. 

 

Yo hago un llamado a la presidencia, para que establezca un mecanismo en el que efectivamente sean 

aceptadas las propuestas por consenso, no por mayoría; el consenso no es que sea el 99 ni el 80 y tantos 

son todos los partidos políticos, y yo invito a todos, que hagamos esa reflexión, porque creo que 

estamos en un momento histórico; que si  nos equivocamos en ésta, el pueblo de México nos lo va a 

reclamar. Gracias. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Ruth 

Noemí Tiscareño. 

 

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. 
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Puntualizar algunas cosas de los diputados y las diputadas que me antecedieron, estoy de acuerdo con 

la diputada Irma Damián, Araceli, perdón, Araceli respecto al nombramiento del auditor. Creo que hoy 

tenemos una tarea histórica, esta legislatura, en especial, esta comisión ha hecho un trabajo creo que 

muy bueno en la Ley de Fiscalización, con un 95 más o menos de consenso con todas las fracciones, 

para que saliera una ley en la que todos estuviéramos de acuerdo. 

 

Y sería muy bueno que la propuesta de la terna pudiera ser aprobada por todas las fracciones. Creo que 

ha sido el trabajo, y quiero felicitar al presidente de la comisión, que siempre has hecho un trabajo 

impecable, tomando en cuenta a todos. Sería muy bueno que fuera el 100 por ciento, ojalá y lo 

logremos y que tengamos la disponibilidad de hacerlo, pero además comentar, que no solo es alguien 

que no sea o que sea afín, que no sea afín al PRI, sino a cualquiera, como lo comentaba la diputada 

Corichi, Claudia Corichi; que no sea afín a ningún partido. 

 

Porque la corrupción está en todos los partidos y creo que es indispensable que se deslinde de cualquier 

partido, solamente quería tomar la palabra para pedir que la Declaratoria de Permanente de la comisión 

pudiera darse en la emisión o en la publicación de la convocatoria para dejar –como bien lo dice la 

diputada Irma Damián–… 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Araceli. 

 

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Araceli, perdón, perdón. Araceli Damián, para dejar 

esta semana para el análisis, incluso como lo hemos hecho en otras ocasiones poder hacerte llegar al 

presidente, algunas observaciones, para que ya la presentación de la convocatoria incluya la propuesta 

de todos, y se incorpore. Pues nada más agradecerte, felicitar a todos los compañeros, porque todos los 

procesos que hemos tenido en esta comisión creo que han sido con mucho éxito. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Gracias, por favor, Emilio. 
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El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Gracias, don Luis. Don Luis Maldonado, el presidente 

de la comisión milita en un partido con una ideología absolutamente diferente a la de nosotros, en el 

Verde. Sin embargo, justo es reconocer que ha hecho un espléndido trabajo, y es a la comisión a la que 

con más gusto vengo, y además, la que ha cumplido más con los tiempos de su trabajo, y debemos 

decirlo como es. 

 

La Auditoría Superior de la Federación por otro lado, ha hecho un espléndido trabajo entregando los 

resultados que nos han servido además, para hacer duras críticas a lo que está mal, y ha actuado con 

independencia, ha actuado de manera muy clara, y aún hoy varios gobernadores, por algunas cuestiones 

que hicieron en la cárcel debido al trabajo de esta auditoría, y muchísimas más demandas y denuncias. 

 

Hay que decir también las cosas como son. Celebro que el diputado Marko diga que esto va a ser ágil, 

porque recuerdo que en septiembre lo hicimos menos ágil el inicio de las sesiones, por algún detalle 

político, cuando debiéramos de iniciar rápido todo nuestro trabajo legislativo.  

 

Brillante la diputada Claudia, cuando dice que debemos de buscar el mejor perfil, capacidad técnica, 

experiencia, independencia, y en ese sentido, yo creo mucho en los temas de equidad, pero primero 

habrá que calificar si cumplen con la convocatoria, y entonces integrar la mejor terna. Pero el paso uno 

es el hacer la convocatoria, porque ahorita ya le dijeron a mi partido satélite, ya fui regañado porque lo 

vamos a hacer mal, etcétera, cuando yo creo que lo vamos a hacer bien, cuando no soy satélite de 

nadie, cuando no soy más que un miembro más de esta Cámara. 

 

Yo digo siempre que soy del Bronx, porque no soy ni de la Junta de Coordinación Política ni de la 

Mesa Directiva, pero sí soy una gente que cumple con todos y cada uno de sus trabajos, tareas y 

deberes como diputado. Y no por eso voy a ser ni menos ni más que nadie; mi voto cuenta como tal. 

Que hay que escuchar a la sociedad civil, sí. Como lo escuchábamos también en las urnas en 2015 para 

ser elegidos y venir aquí  a representarlos, para eso estamos acá. 
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Y esta comisión –insisto– Luis, perdóname repetirlo, ha hecho un espléndido trabajo, por tu liderazgo, 

eso debo decirlo. Yo insisto, revisemos todo, pero partamos por el paso uno; primero convocatoria, 

luego revisamos; ya si hacemos algo mal, entonces regañamos; ya si hacemos algo bien, entonces 

reconocemos, pero espero y estoy seguro de que con todos vamos a llegar al mejor resultado. 

 

 No a priori, porque pareciera que de repente juzgamos todo a priori, como si fuéramos profetas; mejor 

seamos historiadores, hablemos de lo que hicimos bien. Gracias. Es cuanto. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Gracias, gracias, diputado. ¿Alguien más desea 

hacer uso de la palabra? Bien. Quisiera nada más muy brevemente. Sí es muy importante que tengamos 

a la mano la legislación. 

 

En el caso de las consultas a los organismos de la sociedad civil o académicos, son contundentes los 

términos en los que el artículo 84 de la ley lo establece. Se los voy a leer: “…la comisión podrá 

consultar a las organizaciones de la sociedad civil y académicas que estime pertinente, para postular los 

candidatos idóneos para ocupar el cargo…”, es decir, la consulta es para pedir perfiles, y en su 

momento… sí así está, léanlo, lo digo simplemente para comentar que tendrá que haber en su momento 

un registro que las diputadas y los diputados de esta comisión señalen en instituciones a las cuales 

queramos pedirles y consultarles acerca de algún perfil que quieran proponer, como lo dice. 

 

Ahora, en cuanto a las entrevistas estoy de acuerdo. Yo soy el primero que estaría en el mejor ánimo de 

que todos podamos desahogar y estar presentes en las entrevistas, tal y como ocurrió con los órganos 

constitucionalmente autónomos. Solamente depende de una cosa: del tamaño de la lista, porque 

también la ley nos da solo cinco días naturales para hacer las entrevistas y por cierto, dice que las que 

considere idónea la comisión. 
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Sin embargo, yo creo que en el espíritu con el que siempre hemos trabajado, y eso ni siquiera lo pongo 

sobre la mesa, porque no dudo que todos estemos en ese ánimo, pues se le dará ese derecho a todos; 

nada más que si se registran 200 vamos a entrar a un fenómeno simplemente de imposibilidad material 

de poder desahogarlas, a menos que les demos entrevistas de cinco minutos. 

 

Entonces, por eso era la previsión, pero no ha inconveniente de dejar, de alguna manera, abierto el tema 

para que en su momento sea la realidad la que nos diga cuál es el mejor procedimiento. Ésa es la única 

limitante, pero coincidimos también; en la medida en que todos podamos estar, y oír a todos, pues 

vamos a tener un balance general, si no vamos a tener parcialidades. Pero este método, que por 

ejemplo, lo ha aplicado en varias ocasiones el Senado, y se ha aplicado aquí cuando hay una lista muy 

grande, y tenemos cinco días naturales para desahogarla vamos a ver cómo salen las cuentas, en el 

momento en el que tengamos el listado correspondiente. 

 

Lamento mucho que no hayamos podido entregar, como era el propósito, el día de ayer el documento, 

pero nos retrasó –lo digo francamente– el ánimo de que el documento estuviera también ya revisado y 

validado por Servicios Parlamentarios. Entonces, el ánimo era, efectivamente que el día de ayer se les 

hubiera podido distribuir, ustedes lo hubieran podido… ayer o antier… 

(Sigue turno 6)  

 

 

… se les hubiera podido distribuir, ustedes lo hubieran podido, ayer o antier, o sea que lo hubieran 

podido revisar y que pudiéramos haber llegado a esta reunión con las facultades resolutivas ya de la 

emisión de la convocatoria recogiendo todas las observaciones. Vamos a procurar ser mucho más 

ágiles en los trabajos para poder evitar. 

 

Pero, creo que esta reunión a nivel más informativo creo que también es útil, porque de hecho nos 

permite definir un poco la ruta hacía donde vamos, los pasos que vamos a tener y nos permiten estos 

días, que todos podamos tener la certeza de estar viendo reflejado la preocupación que pueda surgir de 
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cualquiera de los elementos o temas de estos documentos y que cómo se dice desde el inicio estamos 

construyendo con ese espíritu de consenso que se han referido aquí.  

 

Entonces, yo invitaría simplemente a que estos documentos los revisen, los lean con atención y que en 

todo caso con la secretaría técnica empecemos a ensayar salvo que se traten textos alternos porque 

cambien el sentido completo de algo que los traeríamos aquí para la siguiente reunión, pero que no 

esperemos al miércoles a traer los comentarios, tal y como lo comenta Araceli. 

 

Creo que nos ayudaría a ser más ágiles y más productivos en la próxima sesión. Estamos de acuerdo. 

Esperamos a la sesión que ya es una sesión resolutiva, la del próximo martes, para declarar permanente 

la instalación de los trabajos de esta comisión y estemos de esa manera en actitud de estar 

interactuando porque prácticamente son 22 días los que fija la ley en los que se tiene, 23 días, en los 

que se tiene que agotar todo el procedimiento, están definidos como lo digo ahí en la ley, dices son 5 

días para esto, 10 días para esto, 3 días para esto, o sea, está perfectamente trazado ahí los términos. 

Entonces vamos a tener que estar interactuando de manera muy constante durante ese periodo.  

 

La diputada : Presidente. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Sí. 

 

La diputada : Nada más comentarte si pudiéramos poner como término el viernes 18, para decidir 

de… 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Sí, estoy de acuerdo que tengamos el término del 

18, para que estemos en actitud de poderlas integrar el fin de semana. Me parece muy bien, ¿si están 

ustedes de acuerdo? Sí. Sí, por favor. 
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La diputada : Gracias. Diputado, si pudiéramos, decir el documento de la convocatoria es muy 

parecido a la convocatoria que hicimos para los órganos. Entonces, digo que es un documento que está 

ampliamente conocido, lo que tendríamos que hacer es no darlos hasta el martes, porque de aquí al 

martes son 6 días y entonces si tenemos 23, pues ya vamos a estar apretados.  

 

Yo diría que pudiéramos revisar entre hoy y mañana que tenemos sesión pudiéramos hacer un corte 

para revisar la convocatoria y si mañana pudiéramos aprovechar y aprobamos la convocatoria, creo que 

estamos ganando tiempo ante cualquier adversidad para que podamos salir adelante.  

 

No le veo yo mayor problema, ahí las opiniones que vimos aquí de manera muy rápida pues ya están 

contempladas como parte de las cosas que nos preocupan y que pongamos plazos para recibir, diría que 

no tiene mucho caso irnos hasta el martes.  

 

La diputada : Yo coincido, lo estábamos comentando un poco, creo que es la misma, prácticamente 

es la misma convocatoria de hace 8 años. Es decir, así es, porque así lo marca la ley, el tema es 

diferente en el ensayo, en el nombre del ensayo, lo alcanzó a ver así grosso modo, creo que es lo mismo 

y todos habíamos leído la de hace 8 años. Es decir, todos tenemos claros cuál es la convocatoria.  

 

Abonaría que pudiéramos adelantar eso para no irnos al límite, si lo podemos adelantar como dice 

Maricela y hacerlo pronto, la verdad es muy poco lo que cambio de la convocatoria de hace 8 años, es 

prácticamente lo que decidimos en los órganos internos de control y creo que no modifica nada más 

que la tranquilidad de que no vayamos a llegar en el último aliento al día 15,  a ver si se vota ya en una 

enorme preocupación de todo el mundo y etcétera.  

 

Entonces yo abonaría, creo que no habría problema en que pudiéramos hacerlo antes si es que todos 

estamos por supuesto de acuerdo.  

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Adela Palacio. 
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La diputada : Yo sí pediría — como lo comentaba hace un momento—, y que estoy de acuerdo con 

la diputada Araceli y que pudiéramos tomarnos esta semana para analizarlo.  

 

Porque, como bien lo dice, no sólo es la convocatoria, hay que analizar otras propuestas, que podamos 

y que la puedan integrar, además, la comisión y también con el diputado Maco Cortes, que se retiró, el 

que él pedía también este tiempo para poder hacer un consenso en la Junta de Coordinación y poder de 

una vez… 

 

La diputada : Pero, consenso de qué o tema de qué, agregar qué. 

 

La diputada : Pues de todo el proceso, que las fracciones pudieran lograr y creo que estoy de 

acuerdo, porque lo comentaba la diputada Araceli, más de hacer una votación de Mayoría, creo que 

debemos de agotar el consenso entre todas las fracciones y que podemos estar en esta semana, incluso, 

intercambiando entre nosotros, algunas observaciones y pode llegar muy fortalecidos. Gracias.  

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Hay mecanismos que aquí se mencionaron, aquí 

ustedes mismos mencionaron algunos temas que no están resueltos en estos documentos y que 

tendríamos que tomar por acuerdo y por consenso de todos, el mecanismo propiamente de selección, de 

integración de la terna, etcétera.  

 

O sea, es obvio, o sea no está todavía definido y estaría mal que lo estuviera una serie de temas y 

factores que iremos desahogando conforme el calendario vaya dándonos paso. Ahí también yo los 

invitaría a que propuestas o iniciativas que podamos también abrir un espacio en la sesión entrante para 

discutirlas o anticiparlas, si tienen ustedes ideas o propuestas, pues aprovechemos para poder hacerlo.  

 

¿Sí, amiga? Si eres tan gentil. 
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La diputada : Bueno, yo solamente comentar que finalmente la convocatoria está en el marco de lo 

que mandata la Constitución y lo que mandatan las leyes que nos hemos dado.  

 

Tampoco no es un asunto de qué le vamos a modificar y creo que esas modificaciones se pueden hacer 

para mañana. Pero, en fin, solamente comentar, la convocatoria está de acuerdo a las leyes que tenemos 

y lo que se nos mandata.  

 

La diputada : Pero, bueno… 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Bueno, yo lo que les puedo garantizar es que todo 

está en calendario. Así que de todas maneras, digamos, si anticipáramos dos días, no vamos a anticipar 

el proceso. Está todo conforme al calendario.  

 

Pero, vamos, a darnos de aquí al viernes para que tengamos tiempo de integrar y sí les pediría también 

iniciativas propuestas. Por ejemplo, si abrimos un registro para el tema de las organizaciones, con qué 

requisitos, con qué características, si procede a petición de diputado, deben suscribirlo varios diputados 

de la comisión. O sea, no sé, creo que esto lo podemos ir construyendo juntos y analizando juntos.  

 

Entonces, sí ayúdennos a eso y a otros temas que aquí se tocaron para que vayamos pensando y en la 

próxima sesión también los toquemos y los vayamos ir adelantando para el momento que llegue dentro 

del proceso mismo y el calendario marcado.  

 

Si les parece bien con eso agradecería mucho. Sobra decir que también como ya lo hicimos en 

ejercicios anteriores, nuestras sesiones van a hacer públicas, abiertas, con la mayor difusión a través del 

Canal del Congreso, con el ánimo que priva en esta comisión de trabajar con entera libertad y 

transparencia. Muchas gracias a todos. 

 

La diputada : ¿Nos quedamos sin sesión permanente?  
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El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: No, esperamos hacerlo el martes, porque el 

martes es cuando formalmente estaríamos ya iniciándolas. Perfecto, gracias. 

 

El secretario diputado Fidel Almanza Monroy:  

El secretario diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  

La secretaria diputada Martha Sofía Tamayo Morales:  

La secretaria diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia:  

El secretario diputado Eukid Castañón Herrera:  

La secretaria diputada Minerva Hernández Ramos:  

El secretario diputado Luis Gilberto Marrón Agustín:  

La secretaria diputada Maricela Contreras Julián:  

El secretario diputado David Jiménez Rumbo:  

El secretario diputado Emilio Enrique Salazar Farías:  

La secretaria diputada Alicia Barrientos Pantoja:  

La secretaria diputada Claudia Sofía Corichi García:  

El secretario diputado Francisco Javier Pinto Torres:  

 

 

 


