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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN,
EFECTUADA EL 21 DE ABRIL DE 2021.
Siendo las 15:10 horas del 21 de abril de 2021, en Mezzanine Sur del edificio A,
ubicado en Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, de la Honorable Cámara
de Diputados, así como a través del enlace de la plataforma Zoom que para tal
efecto se habilitó, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo
establecido en la Convocatoria que para tal efecto les fue enviada a las Diputadas
y Diputados para desahogar el orden del día propuesto para la Décima Quinta
Reunión Ordinaria de la Comisión en modalidad Semipresencial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro de Asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se habilitó el sistema APRAV para el registro de asistencia de las diputadas y los
diputados, encontrándose presentes los CC. Diputados: DIPUTADO MARIO ALBERTO
RODRÍGUEZ CARRILLO, Presidente; DIPUTADA LIDIA GARCÍA ANAYA, Secretaria;
DIPUTADA MARÍA MARTHA GARCÍA FLORES, Secretaria; DIPUTADA SANDRA PAOLA
GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Secretaria; DIPUTADO ALFREDO ANTONIO GORDILLO MORENO,
Secretario; DIPUTADA JOSEFINA SALAZAR BÁEZ, Secretaria; DIPUTADO MARCO ANTONIO
ANDRADE ZAVALA, Integrante; DIPUTADO HERMILO ARISTA BONILLA, Integrante;
DIPUTADO JORGE CASARRUBIAS VÁZQUEZ, Integrante; DIPUTADO JORGE FRANCISCO
CORONA MÉNDEZ, Integrante; DIPUTADO JOSÉ RICARDO DELSOL ESTRADA, Integrante;
DIPUTADO JUAN MARTÍN GARCÍA MÁRQUEZ, Integrante; DIPUTADO SERGIO CARLOS
GUTIÉRREZ LUNA, Integrante; DIPUTADO ARTURO ROBERTO HERNÁNDEZ TAPIA,
Integrante; DIPUTADA MARÍA TERESA MARÚ MEJÍA, Integrante; DIPUTADO EMMANUEL
REYES CARMONA, Integrante; DIPUTADO SERGIO ARMANDO SISBELES ALVARADO,
Integrante; DIPUTADO MARIO MANUEL SÁNCHEZ VILLAFUERTE, Integrante;.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, dio la bienvenida a las
Diputadas y Diputados presentes y le solicitó a la Secretaria Diputada María Teresa
Marú Mejía, diera cuenta del registro de asistencia para verificar que existía quorum
y dar inicio a la sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En virtud del conteo realizado por la Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía,
constató que se encontraban presentes 17 Diputadas y Diputados, por lo tanto se
contó con el quórum reglamentario y el Presidente de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación, Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo,
dio por iniciada la décimo quinta reunión ordinaria de la Comisión, en modalidad
semipresencial, solicitándole a la Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía,
procediera a dar lectura al Orden del Día, y someterlo a discusión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabe señalar que en el registro final de asistencia se contó con la presencia de 18
legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido la Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía, dio lectura al orden
del día a los miembros presentes de la Comisión.--------------------------------------------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 Décima Cuarta
Reunión Ordinaria.------------------------------------------------------------------------------------4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Quinto Informe Semestral de
Actividades, correspondiente al primer semestre del tercer año de la LXIV
Legislatura.----------------------------------------------------------------------------------------------5. Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía, puso a consideración del pleno el
Orden del Día, preguntando a los presentes si alguien quería hacer uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“En votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los
legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las
legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(votación). Legisladores por la abstención. Señor Presidente mayoría por la
afirmativa”.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Cuarta
Reunión Ordinaria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Se aprueba. El tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso,
aprobación del acta de la décima cuarta reunión ordinaria. Solicito a la secretaría
consulte en votación económica si se omite la lectura, tomando en consideración
que fue distribuida previamente”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Pregunto a la asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la
palabra. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si
se omite la lectura del acta de la décima cuarta reunión ordinaria de la comisión.
Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa (votación).
Legisladores por la abstención. Señor Presidente mayoría por la afirmativa”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Se omite la lectura. Está a discusión el acta de la décima cuarta reunión ordinaria,
pregunto a la asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. De no ser
así, solicito a la secretaria se habilite la aplicación remota de asistencia y votación
por 5 minutos, para registrar si es de aprobarse el acta de la décima cuarta reunión
ordinaria“.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Por instrucciones de la Presidencia, se instruye que se abra la aplicación remota
de asistencia y votación para registrar si es de aprobarse el acta de la décima cuarta
reunión ordinaria, señalada previamente hasta por cinco minutos. Si alguna
diputada o diputado tiene problemas para emitir su voto a través de la aplicación,
favor de manifestarlo para poder asistirlo. O bien, registrar su voto de viva voz”.-----
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Diputada Josefina Salazar Báez, manifestó su voto en sentido afirmativo de
viva voz, en virtud de que tenía problemas con la aplicación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Diputado Presidente el resultado es el siguiente: 18 votos a favor, 0 votos en contra
y 0 abstenciones, mayoría por la afirmativa”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Se aprueba. Esta presidencia la remitirá para los efectos correspondientes a la
Conferencia para los Trabajos Legislativos y a la Secretaría de Servicios
Parlamentarios”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Quinto Informe Semestral
de Actividades, correspondiente al primer semestre del tercer año de la LXIV
Legislatura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El cuarto punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación
del Quinto Informe Semestral de Actividades, correspondiente al primer semestre
del tercer año de la LXIV Legislatura. Solicito a la secretaría consulte en votación
económica si se omite la lectura, tomando en consideración que fue distribuida
previamente”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Pregunto a la asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la
palabra. Ninguno. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación
económica si se omite la lectura del Quinto Informe de Actividades, correspondiente
al primer semestre del tercer año de la LXIV Legislatura. Los legisladores que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la
negativa (votación). Legisladores por la abstención. Señor Presidente mayoría por
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la afirmativa”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Se omite la lectura. Está a discusión el Quinto Informe Semestral de Actividades
de la Comisión, pregunto a la asamblea si algún legislador desea hacer uso de la
palabra. De no ser así, solicito a la Secretaría se habilite la Aplicación Remota de
Asistencia y Votación por 5 minutos, para registrar si es de aprobarse el Quinto
Informe Semestral de Actividades, correspondiente al primer semestre del tercer
año de la LXIV Legislatura”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Por instrucciones de la Presidencia, se instruye que se abra la aplicación remota
de asistencia y votación para registrar si es de aprobarse el Quinto Informe
Semestral de la Comisión, señalada previamente y hasta por cinco minutos. Si
alguna diputada o diputado tiene problemas para emitir su voto a través de la
aplicación, favor de manifestarlo para poder asistirlo. O bien, registrar su voto de
viva voz”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Diputada María Teresa Marú Mejía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Diputado Presidente el resultado es el siguiente: 18 votos a favor, 0 votos en contra
y 0 abstenciones, mayoría por la afirmativa”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Se aprueba. Esta presidencia la remitirá para los efectos correspondientes a la
Conferencia para los Trabajos Legislativos y a la Secretaría de Servicios
Parlamentarios”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“El quinto punto del orden del día, corresponde a asuntos generales. Pregunto a la
asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. En virtud de que no hay
intervenciones, solicito se habilite la aplicación remota de asistencia y votación para
registrar la asistencia final de la reunión hasta por 5 minutos. Y de paso comento
que la reunión que tendremos el día de hoy a las 5 de la tarde con el Rector de la
UNAM, es vía remota, no es presencial, lo pueden hacer desde donde ustedes se
encuentren. Los esperamos ahí para la entrega de los estados financieros de la
Universidad Nacional Autónoma de México”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Marco Antonio Andrade Zavala, solicitó el uso de la palabra, misma que
le fue concedida, por el Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Marco Antonio Andrade Zavala.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Gracias Presidente, pues yo quiero aprovechar estos minutos para decir que
hemos de alguna forma cumplido con los trabajos de esta comisión, no sé si
vayamos a tener otra reunión, pero de alguna manera decir que los compañeros de
la comisión de vigilancia, los presentes y los que también iniciamos esta comisión,
que estuvimos desde hace más de 2 años, por el gran esfuerzo, la dedicación en
los trabajos que en su momento se llevaron a cabo y la conducción que llevaste
Presidente Mario, creo que fue muy buena y también estamos satisfechos con el
trabajo realizado. El aporte que se realizó a la comisión, porque esta comisión es la
que vigila todo el uso de los recursos públicos. Finalmente estamos llevando a cabo
los trabajos de la revisión de la cuenta pública 2019, pero de antemano veo que los
trabajos que se realizaron aquí en el seno de esta comisión estuvieron bien y la
participación de los compañeros fue muy buena y no sé si vayamos a tener otra
para poder despedirnos, pero quisiera yo agradecer a todos los compañeros de
alguna manera de su compañerismo, de los trabajos realizados, y para mí que me
llevo este aporte para lo que viene, verdad. Pero bueno estaremos atentos si hay
alguna otra reunión, pero agradecerles y agradecerte Mario el compañerismo que
tuvimos en esta comisión, Marú, al compañero Arturo, al compañero Jorge
Francisco, a los compañeros que se incorporaron últimamente, pero bueno esto es
así, seguir aprendiendo, esperemos que los aportes que se realizaron en esta
comisión surtan efectos para la siguiente legislatura, para mí sería cuanto. Muchas
gracias a todos”.----------------------------------------------------------------------------------------

Página 6 de 11

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA
21 ABRIL 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo agradeció al Diputado
Marco Antonio Andrade Zavala y le cedió el uso de la voz a la Diputada María Teresa
Marú Mejía.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada María Teresa Marú Mejía.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Gracias Presidente. Pues bueno yo también reitero lo mismo que mi compañero
Marco, te reconozco Presidente, compañero Diputado Mario, la forma tan
profesional de que llevaste esta comisión, en la cual aparte de saber, de conocer de
raíz toda la problemática que la ciudadanía nos externa a cada uno de nosotros,
pues pudimos conocer realmente como está la mayor parte de la situación
económica y de la situación que prevalece en el país de tanta y tanta corrupción
que vivimos en sexenios pasados. Yo también reconozco toda la aportación de cada
uno de mis compañeras y de mis compañeros, como dice Marco, si no tenemos la
oportunidad de poder tener una nueva reunión la verdad es que ha sido una gran
experiencia, gran conocimiento y seguramente vamos a seguir aportando desde
nuestros lugares, desde donde nos encontremos, pues todo nuestro conocimiento,
porque además estamos comprometidos, no vi ninguno de mis compañeras y
compañeros que no estuviera comprometidos en lograr esclarecer y tener la claridad
en las cuentas. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, agradeció a la Diputada
María Teresa Marú Mejía, y le dio el uso de la palabra a la Secretaria Diputada Lidia
García Anaya.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaria Diputada Lidia García Anaya.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Buenas tardes Presidente, buenas tardes a todos los compañeros de la comisión
de vigilancia. No puedo dejar también de felicitar al Presidente de esta Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por la conducción que ha llevado
de esta comisión, es interés y ha sido interés de todos los diputados y diputadas la
transparencia y la rendición de cuentas. Es una comisión que trabajó arduamente
sin ver colores de partidos, trabajamos todos de forma coordinada, porque la
intención de todos es precisamente, esa rendición de cuentas y esa transparencia.

Página 7 de 11

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA
21 ABRIL 2021

Felicito al Presidente, felicito a todos y cada uno de mis compañeros de la comisión,
secretarios e integrantes de esta comisión por todo el arduo trabajo que se llevó a
cabo en la comisión. Yo tengo la confianza y la certeza de que seguramente,
algunos de ustedes, algunos de nosotros podamos continuar la siguiente legislatura,
pero de ser lo contrario, algunos tienen la seguridad, yo no, pero tengo la certeza y
pido de favor que quienes vuelvan a repetir, no repetir, a ir a la elección consecutiva
y tengan el privilegio de volver a quedar en esta comisión, pues nos puedan tender
la mano en todos los asuntos que tendremos, el Diputado Presidente sabe que yo
siempre ando trabajando para la Autónoma del Estado de Hidalgo, y para los que
me pidan apoyo, y que bueno si no hay la posibilidad de estar en la LXV legislatura,
contemos con Diputados y Diputadas que nos tiendan la mano y que nos abran las
puertas para poder transparentar todos los recursos públicos que reciben, en este
caso las universidades, y que esas auditorías puedan tener un seguimiento objetivo
y un trabajo que rinda frutos de esta comisión. Así es que yo me felicito por haber
pertenecido a esta comisión, por todo el trabajo que realizamos en conjunto, les
repito, sin ver colores de partidos, si no únicamente con el compromiso de la
transparencia y la rendición de cuentas del dinero público que reciben todos los
entes auditados. Así es que desde acá de Pachuca les mando un saludo, un fuerte
abrazo, espero podamos reunirnos y vernos otra vez, esta ocasión no me tocó ir a
Cámara, pero seguramente la próxima semana estaré por ahí. Un abrazo a todos
con mucho cariño, mucho respeto y con mi admiración para todos y cada uno de
ustedes y especialmente para nuestro Presidente, muchas gracias y es cuanto”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, agradeció las palabras de
la Diputada Secretaria Lidia García Anaya, acto seguido le cedió la palabra al
Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Gracias Presidente. Hay un dicho que señala que la justicia tarda pero llega, y yo
tengo esa esperanza que los trabajos que realizamos en esta comisión, que no
fueron pocos, que los resultados de las auditorías que nuestro órgano técnico ha
realizado a los diferentes entes fiscalizados, pues efectivamente encuentren,
justamente en el área de la justicia la respuesta correspondiente, verdad. Hemos
sido informados por parte de la Auditoría Superior de la Federación que ha turnado
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a la Fiscalía y a los diferentes tribunales administrativos y de justicia, sus
resoluciones, después de que les ha pedido a los titulares de las respectivas
instituciones fiscalizadas, auditadas, pues devolver lo que se tomaron violando la
Ley. Entonces yo tengo esa esperanza de que pudiéramos en un futuro no lejano
ver el resultado del esfuerzo que de manera conjunta hemos realizado. Igual me
sumo a la felicitación de mis compañeros al Presidente, que a pesar de la diferencia
política, esa no permeo los trabajos de esta comisión. El trato fue respetuoso, el
manejo institucional y creo que esa es la manera pues en que debieran conducirse
los trabajos de este poder legislativos. Agradezco la oportunidad de haber convivido
con ustedes y espero que la siguiente legislatura, en base a las experiencias
adquiridas, en base a los resultados obtenidos, pues efectivamente alcancen
mejores resultados, pero las bases están establecidas y es resultado del trabajo
conjunto que todos realizamos. Gracias por su compañerismo y amistad”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, agradeció las palabras del
Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia y le concedió el uso de la voz al Diputado
José Ricardo Delsol Estrada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado José Ricardo Delsol Estrada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Muchas Gracias compañero Diputado Presidente Mario, me sumo también a las
felicitaciones de todos los compañeros que aquí externan, verdaderamente la
pluralidad que existió en este grupo y sobre todo la cordialidad y el respeto que
hubo. Nosotros en San Luis Potosí, nos quedamos con un sabor de boca, como si
nos hubieran invitado a comer y nos hubiéramos comido nada más el primer plato.
Definitivamente si faltaron muchas situaciones que a San Luis Potosí no nos llegó
muchas resoluciones, a pesar de que nos involucramos, incluso en las
averiguaciones, si nos quedamos con ese sabor de boca. Vimos grandes
personalidades desfilar y sobre todo defender situaciones que a pesar de que el
ejecutivo por ahí sacó unas cifras, yo con todo respeto y admiración veo a los
compañeros que se mostraron con toda cabalidad y verdaderamente soportaron los
números y las evidencias que nos arrojaron, entonces yo veo que el sentir de esta
legislatura que entendieron y entendimos todos que efectivamente el gran flagelo
de México es la corrupción, y esta comisión ha sido un parteaguas, ha sido la que
ha iniciado a tratar de corregir todos estos grandes flagelos que tenemos en México,
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y esperemos que no pare ahí. Hoy, esta legislatura me queda claro que va a
trascender y nos da mucho gusto que usted compañero Mario la haya presidido,
porque demostró su congruencia, su capacidad y sobretodo el respeto hacia todas
las fracciones. Nada más felicidades y muchísimas gracias compañero Presidente,
es cuanto”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, agradeció al Diputado José
Ricardo Delsol Estrada, y en virtud de que no había nadie más solicitando la palabra
concluyó la reunión con el siguiente mensaje: ”agradecerles a todos y espero que
si no hay un asunto de urgencia que se atraviese en estos días. Probablemente
esteremos convocando a una última reunión en mayo, si no estaríamos cerrando
con ésta, pero yo esperaría que pudiéramos todavía alcanzar a tener una última
reunión al menos de cierre formal, y que podamos estar todos de manera presencial,
o los que podamos en el ámbito de las normas de sanidad, pero bueno que nos
podamos volver a ver. Agradecerles a todos mis compañeros sus palabras
inmerecidas por supuesto, pero con mucha gratitud las recibo, y sobretodo
agradecerles su tolerancia, su respeto en los trabajos de las comisiones y de verdad
mi esfuerzo fue en ese sentido, en tratar de ser lo más objetivo posible. Me parece
que dimos una muestra de objetividad la gran parte de los compañeros de esta
comisión, tuvimos demasiados acuerdos, si revisamos el historial de nuestras
votaciones, tenemos una gran cantidad de votaciones por unanimidad, si no es que
casi todas, y es producto de la congruencia, los acuerdos y el ánimo que tuvimos
para llegar a acuerdos para poder avanzar, y esa parte yo se las agradezco porque
es de las pocas comisiones que va a dejar un registro impecable en ese sentido.
Tuvimos algunas discusiones ríspidas, pero todas alcanzaron a procesarse en los
acuerdos que manifestamos en estas reuniones. Se los agradezco de verdad
infinitamente, porque sin ello no hubiéramos logrado tener una comisión como la
que tuvimos. Y esperemos que los trabajos que dejamos aquí a precedente se les
pueda dar continuidad. Yo dejaré los pendientes para la continuidad, tanto las
propuestas que nos dejaron los auditores de propuestas de reforma legislativa, ojalá
que podamos construir alguna, al menos una para la permanente, estaría
invitándolos para que la procesemos juntos, estamos trabajando en armar esa
iniciativa, estaré distribuyéndola en las siguientes semanas, para poder tener en el
período de la permanente poder procesar y meter una iniciativa que le dé a la
institución a la Auditoría Superior de la Federación, más herramientas, que fue lo
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que estuvimos discutiendo en las últimas semanas. Estaremos en contacto, no me
despido y seguramente tendremos por ahí alguna reunión, si no presencial, a lo
mejor virtual pero la tendremos y nos vemos a las 5 de la tarde. Muchas gracias a
todos”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre de la Reunión---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se cerró la sesión a las 15 horas con 45 minutos del día 21 de abril de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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