
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de marzo  de 2016 
 

Versión estenográfica de la tercera reunión ordinaria de la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 

de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, llevada a cabo este 

martes en los salones C y D del edificio G. 
 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muy buenas tardes. Muy bueno provecho a todos. 

Los invitaría a que continúen disfrutando de sus alimentos mientras desahogamos el orden del día de esta 

tercera reunión ordinaria. 

 

Entiendo que ya tenemos el quórum para poderla instalar. La sesión anterior tuvimos un problema 

precisamente para integrarla, pero afortunadamente en este momento sí logramos que se cuente con la 

presencia de las diputadas y los diputados suficientes, para que podamos instalar nuestra sesión. 

 

Quisiera pedirle respetuosamente al diputado, Fidel Almanza Monroy, me pueda apoyar con el desarrollo 

de esta reunión. Si me hace favor de mencionar cuántos integrantes nos encontramos presentes. 

 

El secretario diputado Fidel Almaza Monroy: Con mucho gusto, señor presidente. Se informa que 

existe un registro previo de 16 firmas de legisladoras y legisladores, por tanto se cuenta con el quórum 

requerido, señor presidente. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muy bien. Muchas gracias, diputado. Al existir la 

presencia de las diputadas y los diputados se cumple con el quórum, en consecuencia se da por iniciada 

la reunión continuando con el desarrollo de la misma le ruego una vez más al diputado Fidel Almanza 

dé lectura al orden del día. 

 

El secretario diputado Fidel Almaza Monroy: El orden del día es el siguiente: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum 

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

3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia 

de la Auditoría Superior de la Federación 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la LXIII 

Legislatura, de enero de 2016, por lo que se crean tres subcomisiones más de la Comisión de Vigilancia 
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de la Auditoría Superior de la Federación y se establece la mecánica, para la designación de la 

coordinación e integración de las mismas 

5. Asuntos generales 

6. Clausura. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Pongo a consideración de las señoras y señores 

diputados integrantes de esta comisión el orden del día. ¿Si hay alguien que tenga algún comentario o 

consideración a la misma? Si no fuera el caso, entonces, entendemos que queda aprobado… sí, por favor. 

 

El secretario diputado Fidel Almaza Monroy: Se pregunta a las diputadas y diputados si es de 

aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa favor de levantar su mano (votación). Los que 

estén por la negativa favor de levantar su mano (votación). Se aprueba el orden del día, señor presidente. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias. Procedemos en consecuencia al 

desahogo. El siguiente punto del orden del día es la lectura o aprobación en su caso del acta de la segunda 

reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

En virtud de que se les envió con antelación, entregándola en tiempo y forma, informando que no se 

recibieron observaciones le solicito a la Secretaría preguntar si es de dispensarse su lectura. 

 

El secretario diputado Fidel Almaza Monroy: Se pregunta a las diputadas y los diputados si es de 

dispensarse la lectura del proyecto en comento. Los que estén por la afirmativa favor de levantar la mano 

(votación). Los que estén por la negativa favor de levantar su mano (votación). Se dispensa la lectura, 

señor presidente. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias. Aprobado este punto del orden del 

día y continuando con el desarrollo del mismo, el siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acuerdo por el que se crean tres subcomisiones más de la Comisión de Vigilancia de la 
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Auditoría Superior de la Federación y se establece la mecánica, para la designación de la coordinación e 

integración de la totalidad de estas subcomisiones. 

 

En virtud de que fue entregado en tiempo y forma el proyecto correspondiente, es importante destacar 

que todos sus comentarios e inquietudes respecto a los temas de su interés y de sus grupos parlamentarios 

fueron tomados en cuenta para la propuesta de estas subcomisiones. 

 

Cabe señalar que el cuatro de febrero del año en curso se llevó a cabo la reunión de la Junta Directiva en 

la que se realizaron propuestas de coordinadores de las subcomisiones por grupos parlamentarios. Como 

es de su conocimiento se solicitó de nueva cuenta consideraciones sobre el particular y a la fecha no ha 

ingresado comentario alguno. 

 

Solicito a la Secretaría mencione grosso modo el objetivo del acuerdo y nombre de coordinadores 

propuestos en las subcomisiones hasta este momento. 

 

El secretario diputado Fidel Almaza Monroy: La mecánica enunciada en el acuerdo tiene por objeto 

señalar la forma en que se elegirán los coordinadores de sus subcomisiones de conformidad con el 

artículo 152 de nuestro reglamento. 

 

Corresponde el número de subcomisiones de conformidad a la representatividad de los grupos 

parlamentarios en el pleno de esta soberanía. Es por ello, que se agregaron tres subcomisiones más dando 

un total de trece, ya que es importante que se mantenga la pluralidad que nos ha distinguido en esta 

comisión y que cada grupo parlamentario y el diputado independiente coordinen mínimo una 

subcomisión. 

 

Los nombres y grupo parlamentario coordinador de las subcomisiones propuestas son los siguientes. 
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El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: No tenemos todavía los nombres en la totalidad de 

los casos. Está únicamente la asignación en este momento de acuerdo a ronda de intercambio que han 

hecho entre los distintos grupos parlamentarios representados en esta comisión en términos de a qué 

grupos se asignaría en esta propuesta a cada una subcomisión. 

 

El secretario diputado Fidel Almaza Monroy: Perfecto. El número uno, Subcomisión de propuestas 

de instrumentación del Sistema nacional anticorrupción, coordina el PRI. Subcomisión de proyectos para 

el análisis y rediseño de la Fiscalización Superior, coordina, está pendiente. Subcomisión de propuestas 

de fiscalización superior de las reformas estructurales, coordina PRD. Subcomisión de formulación de 

proyectos de evaluación de la función e impacto de la Auditoría Superior de la Federación, coordina el 

PAN. Subcomisión de difusión de normas para el ejercicio del gasto público federal está pendiente. 

Subcomisión de proyectos de vinculación con la sociedad civil, coordina Panal. Subcomisión de 

coordinador del concurso de casos de éxito en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas, 

está pendiente. Subcomisión de seguimiento de la obra para la nueva sede de la Auditoría Superior de la 

Federación, coordina el PRI. Subcomisión de seguimiento de los proyectos de asociación público 

privada, coordina Morena. Subcomisión de vinculación con las Comisiones de Vigilancia de las 

legislaturas locales, coordina el PRI. Subcomisión de seguimiento a políticas públicas, coordina el PRI. 

 

Las nuevas tres comisiones que se crearon es la Subcomisión de seguimiento y participación federales y 

deuda pública, coordina el PAN y la Subcomisión de seguimiento a proyectos vinculados con el uso y 

aplicación de tecnologías de información y la comunicación, coordina el Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Pedía la palabra la compañera. Efectivamente, le 

pediría al secretario técnico, si es tan amable. 
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La diputada : Sí, yo quería comentar que en la sesión pasada el PAN se manifestó por la segunda 

subcomisión y por… nada más entre la subcomisión dos y la cuatro. La cuatro no la pedimos, pedimos 

la dos y lo pedimos verbalmente, pero, luego lo mandamos por escrito. 

 

El  : Sí es correcto. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Hacemos esa anotación, por favor.  

 

El secretario : Con mucho gusto. 

 

El secretario diputado Fidel Almaza Monroy: Se pregunta a las y los diputados si es de dispensarse la 

lectura del acuerdo en referencia. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Sí, es que el acuerdo en general, ya se… 

 

(Sigue turno 2) 

 

… es que el acuerdo en general ya se había circulado. Estamos en este momento presentando las 

propuestas que han quedado registradas por parte de los distintos grupos parlamentarios, para la 

asignación en primer término de las subcomisiones y el siguiente paso sería, una vez aprobado por este 

pleno, puedan acreditar ya los nombres específicos cada grupo parlamentario, de quiénes encabezarían 

cada una de las mesas. 

 

Sometemos a votación. 

 

El secretario diputado : Se pregunta  a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del 

acuerdo en referencia. 
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Los que estén por la afirmativa favor de levantar la mano (votación).   Los que estén por la negativa favor 

de levantar la mano (votación). Se dispensa la lectura. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Le pido a la secretaría consulte en votación 

económica si es de aprobarse la mecánica y la propuesta de designación de las subcomisiones que se han 

señalado en la lectura previa. 

 

El secretario diputado : En votación económica, pregunto si es de aprobarse el acuerdo de la 

Comisión de Vigilancia de la LXIII Legislatura, por la cual se crean tres subcomisiones más de la 

Comisión de Vigilancia y se establece la mecánica para la designación de la coordinación e integración 

de las mismas. 

 

Los que estén por la afirmativa favor de levantar su mano (votación). Los que estén por la negativa  favor 

de levantar su mano (votación). Aprobado el acuerdo respecto a la mecánica de designación de la 

coordinación e integración de las subcomisiones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muy bien. Le agradezco mucho a la secretaría. 

Rogaríamos y propondríamos al pleno de esta Comisión que en el curso de esta misma semana puedan 

ser acreditadas ante la secretaría técnica de la Comisión los nombres de las o los diputados que de acuerdo 

al grupo parlamentario que representan asumirán propiamente ya la responsabilidad como coordinadores 

de cada una de estas subcomisiones. 

 

No omito señalar que para nosotros sí era muy importante el que pudiéramos, con base en el programa 

de trabajo que esta subcomisión aprobó en su pasada sesión ordinaria, el poder contar precisamente con 

la responsabilidad compartida, porque las materias de cada una de las subcomisiones devienen de ese 

programa de trabajo. Es decir, no son ocurrencias los temas o materias que a cada una se les encomienda, 
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sino son parte del programa de trabajo que como se dijo en su momento, es un programa que tienen 

objetivos y metas muy ambiciosas. 

 

Quiero informar a ustedes que en la última reunión que se llevó a cabo apenas hace unos días a 

convocatoria del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara y del señor coordinador  de la Junta de 

Coordinación Política de la misma, a los presidentes de las comisiones, dimos también cuenta de la 

necesidad de poder procesar a la brevedad una iniciativa que permita dotar a esta Comisión con facultades 

de dictaminación exclusivamente en su materia, que es la de fiscalización. 

 

Esto adquiere mayor relevancia porque sabemos que en este momento las Mesas Directivas de la Cámara 

de Senadores y de la Cámara de Diputados están llegando a un acuerdo de cuáles van  a ser las leyes que 

vendrán como Cámara de inicio a una u otra en el paquete general que tendrá que ver con la consolidación 

del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional de 

Transparencia,  y una de las cosas que sí ya están adelantadas es que de ese paquete el tema de 

fiscalización la Cámara de origen será ésta. Pero como explicábamos, hoy ninguna comisión tiene en su 

naturaleza o definición realmente la materia. 

 

De ahí la necesidad de que podamos, a través de la representación que está aquí de todos los grupos 

parlamentarios, a partir del día de mañana circular el proyecto de esta iniciativa. Quienes no queremos 

que sea un acto de la Comisión como órgano colegiado, pero sí los diputados que estén persuadidos de 

la pertinencia de esta iniciativa puedan acompañar la iniciativa, y que independientemente de los 

acercamientos que ya hemos tenido con los señores coordinadores de todos los grupos, sean ustedes tan 

gentiles de sensibilizar a sus respectivos coordinadores y vicecoordinadores de la conveniencia de poder 

lograr este objetivo. 

 

De hecho, independientemente de que la Comisión no tuviera facultades dictaminadoras, vamos a recibir 

seguramente para una dictaminación técnica. Creo que lo más saludable y completo sería que lo haga 

desde un punto de vista legislativo y no solamente técnico, supuesto que precisamente la revisión y 
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actualización de esa ley tiene que ver con el rediseño,  ampliación de funciones de la Auditoría Superior 

de la Federación, que es nuestra materia. 

 

Esto lo pongo a la consideración de todas y todos ustedes. Por supuesto que el proyecto de iniciativa 

podría todavía tener ajustes si a la luz del interés de alguno de los diputados lo considera pertinente, pero 

es muy escueto. Simplemente es una modificación a la Ley Orgánica del Congreso, de la Cámara de 

Diputados, para poder dotar de esa facultad en esta materia a nuestra Comisión. 

 

Por supuesto vamos a pedirle también a la secretaría técnica que una vez constituidas las subcomisiones, 

segmente el programa de trabajo y les haga llegar a cada uno de los coordinadores una síntesis ejecutiva 

de las actividades, objetivos, metas y proyectos que para cada una de ellas han sido ya aprobados y están 

propuestos en el programa anual de trabajo. Esto para orientar y facilitar mejor el desarrollo de sus tareas. 

 

Estamos en asuntos generales. Si alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra sobre algún tema. 

Por favor, don Manuel, si eres tan amable. Inmediatamente Minerva. 

 

El diputado : Gracias, presidente. Nada más ratificar la idea que planteas y avalarla en los términos de 

la iniciativa que estás proponiendo, porque curiosamente hoy precisamente en el pleno fue presentada 

una iniciativa por parte del Partido Encuentro Social, donde plantea algunas modificaciones incluso a la 

propia Auditoría Superior de la Federación, y ahí escuchamos al señor presidente que se turnara a la 

Comisión de Anticorrupción, de Transparencia y Anticorrupción, para su dictaminación. Y ahí mismo 

señaló, ya no recuerdo cuál otra comisión para efectos de opinión, y ésta no fue ni siquiera mencionada. 

 

Entonces avalando lo que estás proponiendo, respaldándolo. Ojalá podamos sacar esto adelante lo más 

pronto posible. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias, don Manuel. Por favor, Minerva, 

compañera, si eres tan amable. 
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La diputada Minerva Hernández Ramos: Gracias, diputado presidente. Yo quiero hacer alusión a otro 

acuerdo, el acuerdo 0032015 de esta Comisión, que establece el calendario, formato de entrega, mesas 

de análisis y presentación de conclusiones del informe de resultados. 

 

A mí me parece que estamos muy lentos, que estamos programando… 

 

(Sigue turno 3) 

… que estamos muy lentos, que estamos programando en este acuerdo reuniones de trabajo para el 

análisis del informe del señor auditor que presentó desde el 17 de febrero y estamos planteándonos el 30 

de marzo, me parece que no tenemos derecho a dilapidar el tiempo, que como todo buen recurso no 

renovable no lo vamos a recuperar. 

 

Y luego, estoy viendo que con dificultades, para ser honestos, en tiempos de periodo ordinario de sesiones 

difícilmente tenemos quórum, están programando reuniones el 4 de mayo, el 18 de mayo, donde soy 

escéptica, quizá pienso mal y siento que no nos vamos a juntar todos los que debemos estar para la toma 

de decisiones respecto de esta integración. 

 

Entonces, yo quiero apelar aquí a la comprensión de todos y plantear pues un adelantamiento de este 

calendario. Hay mucho trabajo por hacer, fue muy valiosa la información que se trabajó en la Secretaría 

Técnica, ese resumen nos da mucha información muy valiosa, pero por lo mismo, a mí en lo particular y 

lo he compartido con algunos compañeros del grupo parlamentario, nos preocupa la dilación. 

 

Yo creo que hay infinidad de cuestiones que preguntar, muchas dudas que surgen. Yo le preguntaba hace 

poco al señor auditor superior, de todo este informe que son más de mil 600 auditorías, señor auditor, 

compártame, amablemente, qué es lo más importante, en dónde debemos poner los diputados mayor 

atención, dónde debemos poner la lupa. Y me decía: usted me hace una pregunta de periodista. Le dije, 

pero no lo soy, soy diputada y tenemos la posibilidad, la facultad y la responsabilidad de incidir, 
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legislativamente hablando, en la reorientación de las cuestiones que ocurren con la administración de los 

recursos públicos que son del pueblo de México. 

 

Así que ya no hablo más, sólo quisiera apelar a la comprensión. O sea, no veo el por qué nos vayamos 

hasta el 30 de junio, le pregunté al señor auditor si estaba listo y dijo: cuando quieran, cuando ustedes lo 

determinen. 

 

El  : Sí. Haré una pregunta a la responsable de la unidad, ¿hay alguna razón técnica para lo del día 

30? A ver, si es tan amable. 

 

El  : Se reciben más de mil 600 auditorías, en el pasado la Auditoría Superior acompañaba a cada 

auditoría con una ficha técnica, esto traía ya una cierta interpretación, un resumen de las auditorías. Esta 

práctica ya no se hace, y el resumen y la interpretación, técnicamente hablando, queda a cargo de la 

unidad, de manera que procesar estas mil 600 auditorías en cuatro grupos funcionales lleva un buen 

tiempo. 

 

Los cuadernos que vamos a entregar exactamente a un mes de entregado, el 16 de marzo, tienen un 

análisis que guarda congruencia con el ciclo económico presupuestal. Esto es, se hace un análisis 

macroeconómico de finanzas públicas, estas auditorías. 

 

Se habla también de áreas de oportunidad legislativa y se empiezan a presentar algunas conclusiones 

hacia el final del análisis, de manera, diputada, que un mes es lo mínimo para poder procesar esta 

información y sobre todo brindarles en estos cuadernos, no sólo fichas técnicas de las auditorías. Insisto, 

todo el contexto de macroeconomía de finanzas públicas, áreas de oportunidad legislativa, conclusiones 

y desde luego resultados relevantes de las auditorías. 

 

Insisto, hacia el final de un mes, el 17 de marzo entregaremos a consideración de ustedes estos cuadernos, 

para que dispongan de un tiempo mínimamente razonable de su lectura, de su análisis y llegar a las 
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reuniones con el auditor superior y su equipo en las condiciones más aceptables. Ese sería mi comentario, 

señor diputado. 

 

El  : Antes de escuchar otro comentario, solamente ampliando, abundando en el interés de la 

diputada. Creo que esta es una razón técnica que efectivamente ustedes vieron que nos entregaron un 

informe ejecutivo, pero junto al informe ejecutivo nos entregaron cajas y cajas y cajas, con todas las mil 

600 auditorías, y este trabajo se está comprometiendo la unidad que lo tendremos el día 17, eso da 

oportunidad a que las señoras y los señores diputados revisen y lleguemos a la reunión con el auditor ya 

realmente a hacerle planteamientos, cuestionamientos o precisiones, producto de esa información. 

 

Sin embargo, en el tema sobre todo de calendario. Bueno, el calendario nos impone a todas las comisiones 

una sesión ordinaria mensual. Yo estoy entendiendo que pues sí en los periodos de receso se dificulta 

mucho todo, pero en principio todas las comisiones estamos obligadas a programar una reunión mensual. 

 

Creo que sería muy positivo que pudiéramos hacer coincidir algún sentir de parte de todos los integrantes, 

eventualmente a lo mejor el esfuerzo de definir la última semana del mes o en donde todos podamos 

hacer el esfuerzo de participar en este y a lo mejor en otras comisiones, porque pudiera ser una iniciativa 

que se amplíe en todas las comisiones, decirles, oigan, vamos a tratar de que la última semana del mes 

todos nos concentremos para que de una vez desahoguemos todas las comisiones, porque de otra forma, 

como lo dice la diputada, se vuelve nugatorio. 

 

Al final del día se vuelve nugatorio, porque sí está planteado, lo cumplimos formalmente, pero ya en los 

hechos se dificulta. Y creo que la puesta en marcha de las subcomisiones va a darle un gran activismo, 

lo digo francamente, a los trabajos de la comisión, y evidentemente ahí lo que esperamos es que quienes 

integren las subcomisiones empiecen a darle contenido y riqueza también a las reuniones del pleno. 
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Se dijo en la reunión anterior donde no alcanzamos quórum, pero precisamente se dijo ahí, o sea, al final 

del día las decisiones las tienen que tomar el pleno, y está muy bien lo que avancemos, sea en Mesa 

Directiva o sea en subcomisiones, pero es precisamente para poder procesarlas en el pleno. 

 

Entonces, va a ser importante que sí tengamos de alguna manera regular las reuniones del pleno, si no 

nos vamos a convertir en un cuello de botella. Perdón, solicitó el señor diputado el uso de la palabra, si 

es tan gentil, si le pasan, por favor. 

 

El diputado : Gracias. Buenas tardes. Diputado Maldonado, si mal no entendí, porque este es del 

mismo tema, el problema técnico es que antes entregaban una ficha técnica que ahora no la entregan. 

Hay que decirle a la Auditoría que la entreguen y se solventa el problema técnico y no perdemos un mes 

más para que ahora haga el trabajo que hacía la Auditoría lo haga la Unidad de Evaluación y Control, yo 

no entiendo por qué es así. 

 

O sea, se cambió una ley o simplemente dejaron de hacer la chamba o se la pasaron o delegaron para 

arriba, porque la Unidad de Evaluación y Control supervisa a la Auditoría, y si ellos dejaron de hacerlo, 

simplemente se les dice: manda el informe completo como lo mandaste el año pasado, con fichas técnicas 

para que sea más fácil, más rápido y no perdamos tiempo. Es abundando sobre lo que decía la diputada 

Hernández. 

 

Creo que sí hay una omisión de la Auditoría Superior de la Fiscalización, porque así lo entendí, y si no 

es así que nos lo aclare el señor director. Simplemente decirle a la Auditoría: mándanos las fichas técnicas 

y mándanos el informe, como cada año se había mandado. Gracias. 

 

El  : No. Quisiera nada más ahí precisar, esta costumbre ya data de un par de legislaturas que no se 

envía, pero eso no inhibe que retomemos la iniciativa del señor diputado, dará ahora creo que el mismo 

tiempo que lo hagan ellos o lo hagamos nosotros, pero sí pueda haber ya formalmente una solicitud, para 
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que en adelante podamos contar con estos elementos sinópticos, que precisamente nos permitan conocer 

con mayor… 

 

(Sigue turno 4) 

… sinópticos que precisamente nos permitan conocer con mayor facilidad y precisión y evitar tener estos 

tiempos muertos.  

 

Por favor, nuevamente el diputado Clouthier.  

 

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. Nada más es preguntarle aquí al 

director de la UEC en relación del comentario del compañero diputado. Si no tiene que ver nueva práctica 

con la idea de que la Auditoría Superior no sea al mismo tiempo juez y parte. Lo pregunto nada más y si 

me pudiera ampliar la información.  

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: ¿Alguien que le acerque un micrófono, por favor? 

Yo creo que por eso lo dejaron de hacer.  

 

El  : En efecto, don Manuel esto forma parte del proceso de supervisión que tiene la Unidad respecto 

a la Auditoría Superior. En efecto, este proceso de análisis de supervisión y a la vez de evaluación llegó 

a alguna recomendación en este punto, de permitir que fuera la Comisión de Vigilancia, apoyada con 

este órgano técnico que tiene a su disposición, de que aquí surgiera esa interpretación, esa lectura 

imparcial.  

 

No porque lo fuera, no era parcial, sino que venía de todo un proceso Auditoria donde ya traían ellos su 

selección de temas o de datos. Aquí lo que estamos haciendo es darle un énfasis a una interpretación 

estrictamente técnica.  

 

El diputado  : Más fría, vamos a llamarle.  



 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
Tercera reunión ordinaria 

Martes 1 de marzo de 2016 

Turno 1, hoja 14, eas 

 

 

 

El  : Exacto, así, con esas palabras. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Tampoco quiero obviar que este ejercicio y este 

trabajo está la lista en los términos que se han mencionado. Cualquier de los señores integrantes de la 

comisión que tengan necesidad, urgencia o interés de conocer en lo inmediato algún asunto en lo 

particular, porque muchas veces los señores diputados a veces son urgidos en sus propios estados porque 

a veces suben temas en sus estados y les piden explicaciones a los señores diputados... Que está a su 

disposición tanto la secretaría técnica como la Unidad para poder atender situación en particular que 

merezca algún interés de urgencia por parte de ustedes.  

 

¿Alguien más tendría alguna otra participación, intervención? Si no es así, clausuraríamos los trabajos. 

Creo que está por servirse el postre, entonces lo compartimos con mucho gusto y mucho aprecio.  

 

¿Querías intervenir? No, pues muchas gracias a todos. Continúen ustedes.  

 

El diputado  : Gracias, señor presidente. Muy amable. Provecho a todos.  

---o0o--- 

 

 

 

 


