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Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2017 
 
 
DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS    
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Federación    
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, al término de la 
entrega de los estados financieros de la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 
 

PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- Evidentemente se inscribieron perfiles de distintas 
extracciones, tanto profesionales, ciudadanas, algunos con amplia 
experiencia en el sector público, otros en el ámbito de la 
investigación. 
 
El día de hoy emitió un acuerdo la Comisión de Vigilancia que 
presido, para proceder a la última etapa que es la de integración de 
la terna. La responsabilidad de la Comisión es integrar una terna que 
se presenta a la consideración. 
 
PREGUNTA.- Hubo 41 comparecientes, concluyó este proceso. 
 
RESPUESTA.- Efectivamente, concluyeron el día de hoy las 
comparecencias de los 41 aspirantes inscritos al proceso para la 
designación de Auditor Superior de la Federación; entre ellos, de 
distinta extracción profesional, actividades diversas, de tal suerte 
que tenemos un amplio bagaje de expresiones para que la Comisión 
pueda, en esta siguiente etapa, integrar primero una lista que se 
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consolidará con la propuesta de tres perfiles por cada grupo 
parlamentario representado en la Comisión. 
 
Una vez integrada esta lista consolidada, se abrirá un periodo para 
buscar consensos en los grupos parlamentarios, ya que no solamente 
en nuestra responsabilidad radica el llevar en esa terna a los mejor 
evaluados, sino también a los que puedan construir el mayor 
consenso posible, dado que el requisito de ley es que la Cámara los 
elija, por los menos por los dos tercios de su Pleno. 
 
PREGUNTA.- ¿En tres días van a hacer todo esto, del 7 al 9? 
 
RESPUESTA.- Y si podemos mañana. Tenemos nosotros de plazo 
hasta el día sábado, pero estamos trabajando intensamente.  
 
Ahora mismo, pues yo creo que todos los representantes de la 
Comisión están haciendo su tarea. 
 
PREGUNTA.- ¿Algún dado cargado de los mayoritarios? 

 
RESPUESTA.- No, no hay dados. Hay muchas piezas en juego, todas 
las que participaron y, repito, hoy en día el primer paso es que con 
toda libertad cada grupo, en condiciones igualitarias y no aplicando -
digamos- en automático mayorías ya preestablecidas presenten, 
primero, tres nombres que consideren, de acuerdo a todos los 
elementos que se les allegaron, mejor evaluados; esto integrará una 
lista menor a los 41 participantes y a partir de ello buscaremos los 
consensos. 
 
PREGUNTA.- ¿Será terna, verdad? 
 
RESPUESTA.- Será terna. 
 
Gracias.  
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