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Cámara de Senadores 

Desempeño Integral de la Cámara de Senadores 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-01200-07-0002-2019 

2-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Evaluar el desempeño en la implementación de elementos de Gobernanza, del Sistema de 
Control Interno y de la administración de riesgos en las funciones de elaboración de leyes, 
de representación y de control del ejecutivo que desempeña la Cámara de Senadores, a fin 
de verificar su eficiencia, eficacia y economía para la consecución de los objetivos y metas 
institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento 
del marco jurídico y programático aplicable; la salvaguarda de los recursos públicos y, en su 
caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

El alcance consistió en revisar los elementos de gobernanza que disponen los Órganos de 
Gobierno en cuanto al diseño institucional y organizacional, la planeación estratégica; la 
capacitación para fortalecer competencias, e instrumentación de un Sistema de Evaluación 
del Desempeño. La implementación del Sistema de Control Interno y de administración de 
riesgos en los procesos de elaboración y presentación de iniciativas de ley o decreto; su 
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revisión, discusión y emisión de dictámenes, así como la discusión y aprobación de estos 
últimos; la integración de las agendas legislativas y la entrega y comprobación de recursos a 
Grupos Parlamentarios; la integración y funcionamiento de las comisiones legislativas; las 
actividades de los Senadores, en cuanto a su vínculo con los ciudadanos y comisiones 
internacionales; la comprobación, destino y aplicación de recursos asignados para tales 
conceptos, y las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno o Comisiones. Como 
periodo de revisión y en atención al principio de anualidad, se consideró el último periodo 
ordinario de sesiones de la LXIII legislatura, no obstante, y sin que por esto se consideren 
abiertas las Cuentas Públicas de 2012 a 2017, se tomó como referencia lo realizado en las 
LXII y LXIII legislaturas para complementar los análisis. 

Antecedentes 

Uno de los antecedentes importantes de la Cámara de Senadores (CS) lo podemos localizar 
al consumarse la independencia y con base en el Plan de Iguala, se estableció una Junta 
Provisional Gubernativa, órgano que emitió el Acta de Independencia y convocó a 
elecciones para finalmente conformar al Congreso Constituyente el 24 de febrero de 1822, 
evento con el que nace propiamente el Poder Legislativo en México y debiéndose a éste la 
elaboración de la Primera Constitución Federal de la República Mexicana, conocida como 
Constitución de 1824. 

En el Acta y la Constitución de 1824 se estableció la división y separación de los poderes 
públicos, la organización del Legislativo y el Judicial como entidades fuertes y autónomas, y 
la independencia de los estados limitada por el beneficio superior nacional. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (CPEUM), se precisó 
que la CS se compondría de dos miembros por cada estado y dos por el Distrito Federal, 
nombrados en elección directa; la legislatura de cada estado era quien declaraba electo al 
que hubiere obtenido la mayoría de los votos emitidos; asimismo, por cada Senador 
propietario, se elegía a un suplente.  

Posteriormente, se realizaron diversas modificaciones al número de miembros 
representantes de cada estado; la más importante fue la reforma Constitucional de 1996 
con la cual se dio una nueva conformación a la CS, misma que rige hasta nuestros días. 
Actualmente, el Senado se integra por 128 Senadores que son elegidos de entre las 
fórmulas de candidatos registrados por cada partido político en cada uno de los estados y la 
Ciudad de México, en este sentido, dos serán elegidos por mayoría relativa que son los 
candidatos que obtuvieron el mayor número de votos (64 Senadores); uno será asignado a 
la primera minoría que se deriva de la fórmula de candidatos que hayan ocupado el segundo 
lugar en número de votos (32 senadores); los restantes serán elegidos mediante listas 
votadas en una sola circunscripción plurinominal y que serán asignados a los partidos 
políticos a partir del resultado de la votación obtenida en la elección de conformidad con la 
legislación electoral aplicable (32 Senadores). Además, se conservó la disposición de renovar 
al Senado de la República en su totalidad cada seis años. 
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Respecto del Congreso y la evolución de su autonomía reglamentaria, el 25 de mayo de 
1979 se publicó en el DOF la primera “Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos”, donde se abordaba la integración del Congreso, el periodo de sesiones, 
quórum de reunión, fuero de Diputados y Senadores; sin embargo, fue hasta 1999 que se 
presentaron los cambios más importantes y en cuanto a la CS, se determinó la existencia de 
una Junta de Coordinación Política, y una Mesa de Decanos, la cual será disuelta posterior a 
la integración de la Mesa Directiva y la toma de protesta por parte de los Senadores; 
igualmente se indicó la composición de la Mesa Directiva, de los Grupos Parlamentarios (GP) 
y las Comisiones y se estableció que la Cámara de Senadores contará con una Secretaría 
General de Servicios Parlamentarios (SGSP) y una Secretaría General de Servicios 
Administrativos (SGSA), así como una Contraloría Interna (CI).  

Actualmente, CPEUM, como Ley Suprema del Sistema Jurídico Mexicano, establece que la 
organización política de nuestro país radica en un poder público dividido para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que confluyen en el Supremo Poder de la Federación y 
estipula las diferentes atribuciones de cada uno, acción que determina la existencia de un 
gobierno democrático. 

En este contexto, desde su conformación, la actividad del poder legislativo es considerada 
como un asunto de interés público, el cual tiene su origen en una función inherente a la 
actividad gubernamental, que surgió de la necesidad de la autonomía y división de poderes 
del Supremo Poder de la Federación señalada en el artículo 49 de la CPEUM, cuyo objetivo 
principal es la creación o modificación de leyes o decretos que constituyen nuestro sistema 
jurídico, por medio de un Congreso General integrado por las cámaras de Diputados y 
Senadores, a fin de normar el funcionamiento de una conducta o disposición, que den 
solución a una problemática específica y que conduzcan el actuar de los mexicanos en un 
Estado de Derecho.   

En el trabajo legislativo se expresa la pluralidad democrática, ya que en su seno convergen 
las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país, por tal motivo resulta una 
imperiosa necesidad comprender las normas mediante las cuales se determinan y encauzan 
las decisiones legislativas, se establece la organización y funcionamiento de cada una de las 
cámaras que lo integran, así como las que regulan tanto su interacción procesal, como la 
que se tiene con el Ejecutivo Federal y los congresos locales. 

La CS es considerada en sí como un organismo complejo, por lo que es necesario propiciar 
las condiciones en las que los representantes puedan dar vida a dicha institución. Por lo 
anterior, todas las atribuciones asignadas como parte de un Congreso pueden resumirse en 
las funciones fundamentales siguientes: 

 La tarea legislativa para la creación o modificación de leyes o decretos y 
proposiciones con punto de acuerdo. 

 La representación para considerar las opiniones y preferencias de los ciudadanos 
previo a la toma de decisiones legislativas. 
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 El control del Ejecutivo para que sus actos se ajusten a las disposiciones establecidas 
en ley. 

La trascendencia de la tarea legislativa, radica en la importancia de las leyes o decretos que 
son generadas como producto de la deliberación legislativa, mismas que cumplen los 
objetivos principales de dar organicidad al gobierno; dar congruencia y coherencia a todo el 
cuerpo jurídico; y dotar de certidumbre a la sociedad sobre lo que se puede hacer y sobre lo 
que está prohibido, características que producen un gobierno de leyes y dan legitimidad a 
un Estado de Derecho. 

La tarea legislativa para la creación o modificación de leyes o decretos y proposiciones con 
punto de acuerdo, es llevada a cabo mediante el desarrollo de tres procesos generales. El 
primero de ellos denominado “elaboración y presentación de iniciativas de ley o decreto”, 
da inicio al proceso legislativo, y comprende la presentación de una iniciativa de ley o 
decreto ante el Pleno del Senado de la República, por a) el Presidente de la República; b) a 
los Diputados y Senadores y c) a las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; d) a 
los ciudadanos, de acuerdo a las facultades que les son otorgadas y que se fundamentan en 
el artículo 71 de la CPEUM. Asimismo, por lo que respecta a las proposiciones con punto de 
acuerdo, estas nacen de una petición o declaración formal que el Pleno de la CS realiza para 
asumir una postura institucional respecto de asuntos de diversa índole y sin carácter 
vinculante. Como parte del resultado número 15 del presente informe, se muestra el 
número de iniciativas y minutas presentadas durante los años legislativos que abarcaron las 
LXII y LXIII legislaturas y clasificadas de acuerdo al tipo de cada una de ellas (modificaciones 
constitucionales y a leyes existes; nuevas leyes; y decretos) asimismo se presenta 
gráficamente el número de iniciativas presentadas por cada uno de los facultados para ello.  

Una vez presentadas las iniciativas ante el Pleno del Senado de la República, se da inicio al 
segundo proceso denominado “revisión y discusión de iniciativas y emisión de dictámenes”, 
que se desarrolla en una primera parte mediante el turno que dicta la Presidencia de la MD, 
acto por medio del cual, esta última envía a la comisión o comisiones ordinarias que 
correspondan, los asuntos de los que se da cuenta al pleno y atendiendo a las competencias 
directas por la denominación de la comisión y los temas de las iniciativas de ley o decreto; y 
en una segunda parte corresponde al trabajo de análisis, investigación, consulta en las 
comisiones, labor que se fundamenta y concluye mediante la elaboración de un dictamen 
legislativo respecto de las iniciativas turnadas. Los dictámenes de cada una de las 
comisiones deberán presentarse firmados por la mayoría de los individuos que las 
componen; en caso de existir disentimiento de uno o más miembros se presentará voto 
particular por escrito, el cual deberá remitirse de manera conjunta con el dictamen. Una vez 
elaborado el dictamen se notifica al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara para que, 
en uso de sus facultades legales, programe su inclusión en el orden del día, para su 
presentación ante el pleno. En los resultados números 13 y 16 del presente informe, se 
abordó la constitución de las comisiones como órganos colegiados de la CS, encargadas de 
substanciar esta parte fundamental del proceso legislativo, así como su desempeño en el 
proceso de revisión y discusión de los asuntos que le fueron turnados durante las LXII y LXIII 
legislaturas, la dictaminación de los asuntos y la contribución al desahogo del trabajo 
legislativo. 
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Posteriormente mediante el proceso de “discusión y aprobación de dictámenes”, se llevan a 
cabo los debates en el Pleno, tanto en lo general, como en lo particular los dictámenes 
emitidos por las comisiones, los cuales se desarrollan conforme a lo señalado en los 
artículos 87 al 92 del Reglamento del Senado de la República (RS). Los dictámenes son 
sujetos a dos lecturas, que se realizan ante el Pleno por parte de la Secretaría de la Mesa 
Directiva. Durante la segunda lectura se desarrolla la discusión, votación y en su caso 
aprobación del dictamen. Todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general, 
esto es, en su conjunto, y después, en lo particular, cada uno de sus artículos. 

Una vez discutidos suficientemente los dictámenes, mediante un proceso de votación, los 
legisladores deciden libremente la aprobación o desaprobación, en su caso, mediante 
desechamientos o devoluciones para que se realice un nuevo estudio y modificación del 
mismo. Los dictámenes en sentido positivos aprobados en votaciones, son turnados a la 
Cámara de Diputados en carácter de minutas, para continuar con el mismo proceso 
legislativo de turno a comisiones y la revisión y discusión de las mismas. Aprobado un 
proyecto en la Cámara de origen, pasará para su discusión a la otra, cuando no se trate de 
alguna de las facultades exclusivas de una sola Cámara. Los proyectos deberán ir firmados 
por el Presidente y dos Secretarios, acompañados del expediente respectivo, del extracto de 
la discusión y demás antecedentes que se hubieran tenido a la vista para resolverlos. 
Resuelta la iniciativa por la Cámara revisora queda sancionada como ley o Decreto y se 
procede a la integración del expediente final con el documento legislativo acabado y original 
que firman los representantes de las Mesas Directivas de ambas Cámaras. 

Por último, toda iniciativa de ley o decreto aprobada por ambas Cámaras es enviada al 
Ejecutivo Federal, quien puede aún realizar observaciones a la iniciativa de ley o decreto 
aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de origen para su estudio; o en su caso, 
finalmente promulgarla y publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dando por 
concluido el proceso legislativo. En el resultado número 17 del presente informe se realiza 
una síntesis respecto del número de iniciativas propuestas en las LXII y LXIII legislaturas, así 
como aquellas que fueron turnadas a comisiones para su dictaminación, identificando las 
dictaminadas en sentido positivo, y finalmente se presentan aquellas iniciativas de ley o 
decreto que concluyeron su proceso legislativo hasta su publicación en el DOF para su 
observancia y cumplimiento. 

Las leyes producto de la legislación del Congreso de la Unión, ponen orden al proceder 
ciudadano; mejoran las condiciones y relaciones sociales; cuidan los asuntos públicos y 
establecen fronteras a los intereses particulares, por lo que los ciudadanos aceptan 
obedecer la ley por la razón fundamental de la legitimidad de la fuente de que procede, la 
cual tiene sustento en el derecho constitucional y se consolida por medio de un proceso 
legislativo con el que se dio origen a su creación. 

Si bien el quehacer principal se centra en la función legislativa que tiene como finalidad la 
elaboración de leyes, es de considerar también que como parte de sus atribuciones se 
encuentran las funciones de representación popular, así como representación del Senado 
en eventos de carácter diplomático; las cuales fueron objeto de la presente auditoría y cuyo 
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desarrollo y hallazgos son presentados en los resultados números 18 y 19 del presente 
informe; asimismo, la correspondiente al control del Ejecutivo, esta última realizada por 
medio de actividades como la aprobación de la Ley de Ingresos y el PEF, la revisión de la 
Cuenta Pública, y las comparecencias realizadas con los servidores públicos.1/ 

Las comparecencias como una función de control del Ejecutivo que desempeña la Cámaras 
de Senadores, consiste en la presencia de funcionarios públicos ante el Pleno del Congreso 
General, alguna de sus cámaras o ante Comisiones, para informar sobre el estado que 
guardan los ramos de la APF bajo su responsabilidad; para discutir una ley o se estudie un 
negocio concerniente a cualquier ramo; así como para la facultad de la CS para aprobar o 
ratificar los nombramientos para los cargos que dispone la CPEUM.  

Con la auditoría se evaluarán los elementos de Gobernanza, el Sistema de Control Interno y 
de la administración de riesgos en las funciones de elaboración de leyes, de representación 
y de control del Ejecutivo que desempeña la CS, a fin de verificar su eficiencia, eficacia, 
economía para la consecución de los objetivos y metas.  

Resultados 

1. Órganos de gobierno de la Cámara de Senadores 

De conformidad con artículo 70, párrafos segundo y tercero, de la CPEUM, el Congreso de la 
Unión expidió la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
(LOCGEUM), la cual en su TÍTULO TERCERO, CAPÍTULOS PRIMERO AL SEXTO, regula la 
estructura y funcionamiento interno de la CS y la de sus órganos de gobierno, referidos 
éstos a la Mesa Directiva (MD) y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). 

Para ambos órganos de gobierno, se verificó su proceso de integración, operación y 
cumplimiento de sus principales atribuciones como se muestra a continuación: 

                                                           

1/ La revisión de la Cuenta Pública la lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico de la 
Cámara de Diputados, que en conjunto con la aprobación del PEF están fuera del alcance de esta auditoría.  
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INTEGRACIÓN, OPERACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Órganos de 
Gobierno 

Referencias 
normativas 

Disposiciones Revisión 

Mesa Directiva Artículos 62, 
numerales 1 y 2; 
66, numeral 1 
incisos a, b, d, f, i y 
j y 67, incisos d y f 
de la LOCGEUM. 
 
Mejores prácticas 
de control interno: 
Principios 1 y 2 del 
componente 
Ambiente de 
control, del MICI y 
Principios 1 y 2 del 
componente 
Entorno de 
Control del COSO. 
 
 
 
 

La MD será electa por el Pleno por la 
mayoría absoluta de los senadores 
presentes, se integrará con un 
presidente, tres vicepresidentes y 
cuatro secretarios. Los integrantes 
durarán en sus funciones un año y 
podrán ser reelectos. 
 

La MD, en la sesión de instalación de LXII legislatura de 
la Cámara fue electa por mayoría absoluta con 127 
votos a favor y fue integrada por un presidente, tres 
vicepresidentes y cuatro secretarios. Los integrantes de 
la misma sólo durante un año legislativo y al término de 
éste periodo son renovados en su mayoría; asimismo, 
para la instalación de la LXIII legislatura, no se elaboró 
acta constitutiva, ya que los integrantes de la CS se 
renuevan en su totalidad cada 6 años. 

Presidir los debates y votaciones del 
pleno; formular y cumplir el orden 
del día para las sesiones, tomando 
en cuenta las propuestas de la 
JUCOPO y de los senadores; el 
asegurar que los dictámenes, 
acuerdos parlamentarios, mociones, 
comunicados y demás escritos, 
cumplan con las normas que regulan 
su formulación y tiempos de 
presentación. 

Las sesiones de la CS fueron dirigidas y coordinadas por 
su presidente quien en las LXII y LXIII legislaturas 
convocó a 93 y 129 reuniones de acuerdos. 
La MD, en las LXII y LXIII legislaturas, convocó a los 
Senadores y Senadoras a 211 y 202 actas de sesión 
ordinarias, así como a 7 y 4 actas de sesión 
extraordinarias, respectivamente, mismas que llevaron 
a cabo su apertura y cierre dando cumplimiento a la 
orden del día, conforme al calendarios de sesiones. 

Asegurar que los dictámenes, 
acuerdos parlamentarios, mociones, 
comunicados y demás escritos, 
cumplan con las normas que regulan 
su formulación y tiempos de 
presentación. 

La MD con apoyo de la Dirección General de Proceso 
Legislativo (DGPL), vigilaron que las 4,028 iniciativas, 
115 minutas y 9,864 proposiciones con punto de 
acuerdo, presentadas ante el Pleno durante las LXII y 
LXIII legislaturas, cumplieran con las normas que 
regularon su formulación y presentación. 
Asimismo, la MD elaboró el “Acuerdo de la Mesa 
Directiva del Senado de la República por el que se 
establecen los criterios generales para el turno de los 
asuntos a comisiones ordinarias”, el cual estuvo vigente 
desde 2013 y al término de la LXIII legislatura, cuyo fin 
consistió en hacer más eficiente el trabajo del Pleno y 
las comisiones, así como homologar los criterios de 
turno y dictaminación de iniciativas, decretos y demás 
asuntos. 

Conducir la diplomacia 
parlamentaria, designando para tal 
efecto a quienes deban representar 
a la CS en eventos de carácter 
internacional. 

La MD se auxilió del Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, para elaborar la agenda de 
actividades internacionales; no obstante, no presentó 
evidencia de que hayan propuesto al Pleno en consulta 
con la JUCOPO, la Agenda Internacional por cada año 
del ejercicio legislativo; tampoco de la autorización de 
las comisiones que representaron a la CS en los eventos 
de carácter diplomático. Como se señala en el resultado 
número 17. 

Asignar los recursos humanos, 
materiales y financieros que 
correspondan a los Grupos 
Parlamentarios (GP). 
 
 
 
  

Recursos humanos 
El Secretario Técnico de la MD, solicitó a la SGSA, por 
medio de la Dirección General de Recursos Humanos 
(DGRH), la asignación de personal operativo de base y 
de confianza, para apoyar a tareas legislativas a los GP, 
a la JUCOPO y a las Comisiones Legislativas, al cierre de 
LXIII legislatura el personal asignado, fue de 59, 6 y 114 
servidores públicos, respectivamente. Asimismo, el 
Presidente de la MD, autorizó la contratación de 
prestadores de servicios profesionales bajo el régimen 
de honorarios para apoyar mediante asesorías el 
quehacer legislativo de las Senadoras y los Senadores, 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

Órganos de 
Gobierno 

Referencias 
normativas 

Disposiciones Revisión 

las Comisiones Legislativas y los GP, al respecto, los 
prestadores de servicio contratados al cierre de LXIII 
Legislatura fue de 1,295, 639 y 57, respectivamente. 
Recursos financieros 
La determinación y cálculo del monto de las 
asignaciones ordinarias que recibió cada GP, así como la 
autorización de anticipos y asignaciones especiales, fue 
responsabilidad de la MD como Órgano de Gobierno; no 
obstante, no acreditó haber realizado acuerdos en los 
que se hayan establecido los criterios o bases que 
fueron definidas para su cálculo, tal situación ocasionó 
que los montos transferidos carecieran del soporte que 
comprobara que, los mismos fueron realizados de una 
manera proporcional y equitativa para cada GP y 
Senadores sin grupo. 

Elaborar y proponer al pleno los 
ordenamientos que regulen la 
organización de las secretarías 
generales, la Tesorería y el Servicio 
Civil de Carrera (SCC). 

La MD aprobó el “Estatuto de los Servicios 
Parlamentarios, administrativos y técnicos del Senado 
de la República”, el cual entró en vigor el 1 de febrero 
de 2012, y tuvo por objeto el establecer la estructura, 
las relaciones de mando, coordinación y supervisión, así 
como la adscripción y funciones de las dependencias y 
unidades de apoyo que dirigen y prestan los servicios 
parlamentarios, administrativos y técnicos. 
Asimismo, en noviembre de 2002, la MD aprobó el 
Estatuto del Servicio Civil de Carrera del Senado de la 
República, cuyo objeto consistió en establecer las bases 
para la planeación, organización, operación, desarrollo, 
formación y capacitación, profesionalización, control y 
evaluación del SCC, y los derechos, obligaciones y 
sanciones, y los procedimientos para imponerlas, así 
como los medios de defensa con los que cuenta el 
personal de carrera de la CS; además, durante los meses 
de mayo y agosto de 2017, la MD aprobó la 
actualización de siete lineamientos que fueron emitidos 
en 2012, con el objeto de regular los diversos sistemas 
que integran el SCC. 

Supervisar el funcionamiento del 
Control Interno, por medio de la 
administración e instancias que 
establezca para tal efecto. 

En febrero de 2018, la SGSA, aprobó el “Marco 
Integrado de Control Interno” de la CS, que fue 
construido a partir de las bases del Marco Integrado de 
Control Interno de la Secretaría de la Función Pública y 
la Auditoría Superior de la Federación (MICI), así como 
la Política de Administración de Riesgos. No obstante, 
ambos documentos incluyeron dentro de su alcance 
sólo a las unidades administrativas de la SGSA.  
Por lo anterior, la MD no ejerció responsabilidad alguna 
en el establecimiento y vigilancia del Sistema de Control 
Interno, al no elaborar un Marco Integrado y una 
política de administración de riesgos, que sea de 
alcance institucional y que incluya a la SGSP y a los 
órganos técnicos de la CS. 
La MD por medio de la CI en su carácter de Órgano de 
vigilancia de la CS, llevó a cabo durante las LXII y LXIII 
legislaturas diversas auditorías cuya finalidad 
consistieron en verificar el uso y aplicación de los 
recursos del presupuesto de egresos asignado a la 
Cámara; al ejercicio presupuestal que recibieron los GP; 
así como el realizar informes de las evaluaciones de la 
gestión de las unidades de apoyo técnico, 
administrativo y parlamentario, no obstante, ninguna 
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Órganos de 
Gobierno 

Referencias 
normativas 

Disposiciones Revisión 

de ellas, fue realizada mediante un enfoque de Control 
Interno. 

Mostrar una actitud de respaldo y 
compromiso con la integridad, los 
valores éticos, las normas de 
conducta, así como la prevención de 
irregularidades administrativas y la 
corrupción. 
 
La administración debe articular un 
programa, política o lineamiento 
institucional de promoción de la 
integridad y prevención de la 
corrupción.  
 

En diciembre de 2017, la SGSA, aprobó el “Código de 
Ética y Conducta de los Servidores Públicos 
Administrativos del Senado de la República”, que 
articuló los principios y valores éticos conforme a los 
cuales deben conducirse los servidores públicos 
adscritos a sus unidades administrativas, para 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas de 
la institución y los cuales se encuentran estrechamente 
vinculados entre sí, así como en febrero de 2018, 
aprobó el “Programa de integridad y prevención de la 
corrupción” que integró a los citados códigos, además 
de las responsabilidades en materia de integridad, 
prevención de la corrupción y del establecimiento de la 
línea ética y de denuncia. 
Sin embargo, la MD no estableció su compromiso con la 
integridad y los valores éticos, al no elaborar una 
política en materia de integridad de alcance 
institucional, que incluya códigos de ética y conducta, 
aplicables a su SGSP y a los órganos técnicos de la CS, ya 
que sólo se limitó su aplicación obligatoria a la SGSA. 

La MD es dirigida y coordinada por el 
Presidente, quien en su desempeño 
deberá hacer prevalecer el interés 
general de la Cámara por encima de 
los intereses particulares, para lo 
cual tendrá la atribución de firmar 
los acuerdos y demás resoluciones 
de la Cámara. 

Se celebraron 93 y 129 acuerdos durante las LXII y LXIII 
legislaturas, respectivamente, con el análisis de éstos se 
identificó que no se detalla cómo adoptó sus decisiones, 
si éstas fueron tomadas en consenso, o mediante voto 
ponderado, o en caso de empates, si el Presidente 
utilizó el voto de calidad. 

El Presidente de la MD preside la 
conducción de las relaciones del 
Senado (…) y lo representa en las 
ceremonias a las que concurran los 
titulares de los otros poderes de la 
federación. 

Con objeto de regular el formato sobre el cual se 
debieron conducir las comparecencias ante el Pleno 
durante la LXIII legislatura, la MD emitió tres acuerdos 
en donde se establecieron las normas para el análisis de 
los informes que fueron presentados en ese periodo, 
que precisaron las materias en las cuales se clasificó el 
análisis, así como el orden de las intervenciones, el 
número de preguntas y los tiempos establecidos para 
cada GP y aquellos legisladores sin grupo; asimismo; 
con respecto a las comparecencias ante el pleno que 
fueron celebradas durante la LXII legislatura, el formato 
para su desarrollo se incluyó como parte de los mismos 
acuerdos de la JUCOPO en donde se definieron los 
servidores públicos que comparecieron. 

Junta de 
Coordinación 
Política  

Artículos 80, 
numeral 1; 81 
numerales 1 y 2; 
82, numeral 1, 
incisos c, d, e y f, 
de la LOCGEUM. 
 

La JUCOPO expresa la pluralidad de 
la CS, y en tal carácter es el órgano 
colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias 
para alcanzar acuerdos que permitan 
el cumplimiento de las facultades 
que la Constitución Asigna a la 
Cámara. 
Se integra con los Coordinadores de 
cada GP; adicionalmente de 2 
senadores del GP mayoritario y uno 
por el GP que, por sí mismo, 
constituya la primera minoría de la 
legislatura. 

La JUCOPO se constituyó para las LXII y LXIII legislaturas 
mediante el acta de la sesión celebrada el 4 de 
septiembre de 2012 y 8 de septiembre de 2015, 
respectivamente, y se integró por los coordinadores de 
los GP representados en cada legislatura, así como por 
dos senadores por el grupo parlamentario mayoritario y 
uno por el grupo parlamentario que constituyó la 
primera minoría. El presidente la JUCOPO, fue reelecto 
por cada periodo de sesión que abarcaron las 
legislaturas en comento. 
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Órganos de 
Gobierno 

Referencias 
normativas 

Disposiciones Revisión 

Proponer al pleno la integración de 
las comisiones, a más tardar en la 
tercera sesión ordinaria de primer 
periodo de sesiones del primer año 
de la legislatura (…) 

La JUCOPO propuso a la MD por conducto de sus 
Secretarios, los acuerdos de constitución e integración 
de las 63 comisiones ordinarias y 15 especiales que 
estuvieron instaladas durante las LXII y LXIII legislaturas, 
mismos que fueron aprobados por el Pleno de la CS. 

Elaborar el programa legislativo de 
cada periodo de sesiones y el 
calendario de trabajo para su 
desahogo (…) 

La JUCOPO indicó que cada comisión ordinaria por 
medio de su presidente le informara la lista de 
proyectos de dictamen que consideró viables a ser 
discutidos y votados ante el Pleno durante el periodo de 
sesiones, y que se encontraron pendientes dentro de 
sus respectivas comisiones; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia de que la presidencia de la 
JUCOPO elaboró los programas legislativos para los 
periodos ordinarios de sesiones de las LXII y LXIII 
legislaturas, ni comprobó su entrega del programa 
legislativo a cada uno de los coordinadores de los GP; ya 
que la evidencia proporcionada sólo correspondió a los 
acuerdos de la JUCOPO en donde se autorizaron los 
calendarios de sesiones para los periodos ordinarios en 
las legislaturas señaladas. 

Proponer al Presidente de la MD a 
los senadores que integren las 
delegaciones para atender la 
celebración de reuniones de carácter 
internacional. 

Se constató que de los 291 y 332 eventos diplomáticos 
atendidos durante las LXIII y LXII legislaturas, 
respectivamente, en ninguno de los casos se tuvo 
evidencia de la propuesta de la JUCOPO al Presidente 
de la MD de los senadores que integraron las 
delegaciones para atender la celebración de reuniones 
de carácter internacional. 

Adoptará sus decisiones por el voto 
ponderado de los coordinadores de 
los GP (…). 

La JUCOPO celebró 164 y 188 acuerdos, durante las LXII 
y LXIII legislaturas, respectivamente, con el análisis de 
éstos se identificó que no se detalla cómo adoptó sus 
decisiones, si éstas fueron tomadas en consenso, o 
mediante voto ponderado, o en caso de empates, si el 
Presidente utilizó el voto de calidad. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las atribuciones de la LOCGEUM, actas de sesión y acuerdos de la MD y la JUCOPO, y 
demás información relacionada con el cumplimiento de sus funciones. 

En conclusión, se constató que en cuanto a su diseño la CS adoptó las mejores prácticas de 
gobernanza ya que sus órganos de gobierno contaron con marco normativo que incluyó las 
atribuciones de cada uno de sus miembros, el proceso formal y transparente para su 
integración, selección, designación y remoción de sus miembros, así como para la toma de 
decisiones, incluido en los artículos 70, párrafos segundo y tercero, de la CPEUM; 62, 
numerales 1 y 2; 66 numeral 1, incisos a, b, d, f, i y j; 67 incisos d y f; 80, numeral 1; 81, 
numerales 1 y 2; 82 numeral 1, incisos c, d, e y f, de la LOCGEUM; sin embargo, en lo que 
respecta a la normativa que reguló el funcionamiento y operación de la MD y de su 
Presidente, se constató que en la LOCGEUM no se les otorgaron las responsabilidades para 
el diseño, implementación y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), ni 
aquellas que les permitan mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, 
los valores éticos, las normas de conducta, la prevención de irregularidades administrativas 
y la corrupción, y ninguna relacionada con llevar una supervisión y control de los riesgos a 
los que se enfrentó la CS, establecer controles y estrategias, a fin de mitigarlos y dar 
cumplimiento de forma eficiente a su mandato legal; para evaluar su funcionamiento y 
promover su mejora continua del SCII a distintos niveles de la institución. 
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Debido a lo anterior, tanto el Programa de Integridad y Prevención de la Corrupción, los 
Códigos de Ética y de Conducta, así como el Sistema de Control Interno (SCI) de la CS, 
estuvieron limitados en cuanto a su alcance, ya que sólo fueron diseñados y de aplicación 
obligatoria para la parte administrativa; y este último no incluyó los procesos sustantivos y 
estableció como responsable a la SGSA de su implementación y vigilancia en esas áreas. 

Si bien, el diseño del SCI incluye la participación de la CI como unidad que coadyuvará a la 
supervisión y vigilancia del SCI, y al Contralor interno como parte del Grupo Directivo de 
Control Interno (GDCI), la CS no acreditó evidencia de su supervisión y vigilancia.  

Asimismo, en cuanto al cumplimiento de las atribuciones que regularon su operación, la MD 
y la JUCOPO mostraron deficiencias de control que aseguraran el cumplimiento de sus 
funciones respecto de la elaboración de una agenda internacional y la autorización y 
propuesta de las comisiones para su atención; el realizar acuerdos en donde se establezcan 
los criterios para las asignaciones a GP; la elaboración de los programas legislativos; así 
como los consensos y votos para adoptar sus decisiones. 

2018-0-01200-07-0002-07-001   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando las 
mejores prácticas en materia de control interno, evalúe la viabilidad de modificar la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que se incluyan, en su 
artículo 66, las atribuciones y responsabilidades de la Mesa Directiva, respecto del diseño, 
implementación y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y las 
referentes al compromiso con la integridad, los valores éticos y de conducta, así como la 
corrupción; a fin de que dichos elementos contribuyan a asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas institucionales, dar cumplimiento de forma eficiente a su mandato legal, 
evaluar el funcionamiento de SCII y a promover su mejora continua en todos los niveles de 
la institución. 

2018-0-01200-07-0002-07-002   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
implemente mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de las atribuciones de la 
Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, respecto de la conducción de la 
Diplomacia Parlamentaria; la elaboración de una agenda internacional y la autorización y 
propuesta de las comisiones para su atención; la realización de acuerdos en donde se 
establezcan los criterios para las asignaciones a los Grupos Parlamentarios; la elaboración 
de los programas legislativos; así como para justificar los consensos y votos para adoptar sus 
decisiones, a fin de que los órganos de gobierno operen de manera eficaz y que conduzcan, 
controlen y vigilen la dirección estratégica de la institución, así como para que sus procesos 
de toma de decisiones se encuentren debidamente documentados, en cumplimiento del 
artículo 66, numeral 1, incisos i y f; 81, numeral 2; 82, numeral 1, incisos e y f, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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2018-0-01200-07-0002-07-003   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente ambiente de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
elabore una Política de Integridad y de Prevención de la Corrupción de alcance institucional 
que articule controles para prevenir, detectar e inhibir irregularidades e incluya los temas de 
capacitación continua en materia de ética, integridad y anticorrupción; las actividades de 
difusión de los Códigos de Ética y Conducta; el proceso para establecer y operar una línea 
ética o mecanismo de denuncia de hechos contrarios a la integridad; así como la definición 
de una función específica de gestión de riesgos de corrupción, a fin de fortalecer la 
administración de riesgos relacionados con la actuación de los servidores públicos, su 
desempeño, la eficacia y eficiencia de su actuación para prevenir, disuadir y detectar 
posibles actos de corrupción y sancionar las conductas contrarias a la ética y conducta 
institucionales. 

2. Planeación Estratégica 

I. Plan estratégico de la Cámara de Senadores 
Se comprobó que en la SGSA recayó la función de elaborar o actualizar un plan de trabajo 
que estableciera las estrategias que permitieran al Senado cumplir con sus objetivos y 
administrar sus recursos públicos con los criterios eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez tal y como lo mandata el artículo 134, párrafo primero, de la 
CPEUM. 
Para ello, los trabajos para la actualización de un Plan Estratégico en la CS dieron inicio 
durante el último año legislativo de la LXII legislatura; asimismo, la SGSA, por medio del 
GDCI, solicitó durante el mes de junio de 2015 se le informara respecto de los avances del 
Plan Estratégico 2015-2018 (PE),2/ sin embargo, no se contó con la evidencia de su discusión 
en las sesiones del GDCI celebradas con posterioridad. Fue hasta diciembre de 2017 que el 
Grupo Operativo de Control Interno (GOCI) aprobó someter al GDCI la propuesta de 
actualización del PE referido,3/  y este último lo autorizó en su onceava reunión de fecha 26 
de febrero de 2018. 
Como resultado del análisis del PE se verificó que su objetivo consistió en ser una 
herramienta para la planeación, dirección, ejecución y evaluación de las acciones realizadas 
para ejecutar los proyectos estratégicos que coadyuvaran al logro de los objetivos 
institucionales, pero se constató que como parte su alcance sólo se definieron los proyectos 
identificados como estratégicos por las unidades administrativas que conforman la SGSA.  

También, se observó que el PE estableció la visión y misión de la SGSA, así como los 
objetivos institucionales de la CS, que consistieron en la mejora continua de la gestión 
legislativa y parlamentaria; el mejorar la representación y la eficiencia institucional; y 
avanzar en el proceso de modernización institucional y profesionalización de los recursos 

                                                           

2/  Acuerdo tomado en la Tercera reunión del Grupo Directivo de Control Interno, de fecha 16 de junio de 2015. 

3/  Acuerdo tomado en la Novena reunión del Grupo Operativo de Control Interno, de fecha 1 de diciembre de 2017. 
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humanos; asimismo, definió el objetivo general y específicos de la SGSA, así como las metas 
para su cumplimiento, los cuales se alinearon como se muestra a continuación: 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESPECÍFICOS DE LA SGSA Y METAS PARA SU CONSECUCIÓN 

ESTABLECIDOS EN EL PE 2015-2018 

Objetivos Institucionales Objetivos específicos SGSA Metas para su consecución 

1. Mejora continua de la 
gestión legislativa y 
parlamentaria 
2. Mejorar la representación 
y la eficiencia institucional 
3. Avanzar en el proceso de 
modernización institucional y 
profesionalización de los 
recursos humanos. 

1. Fortalecer el desarrollo y 
profesionalización de los recursos 
humanos del Senado de la República 
para que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos del Senado de la República. 

1. Reestructura orgánica de la institución 
2. Establecer el proceso de evaluación escalafonaria y 
de personal. 
3. Desarrollar competencias a través de la 
capacitación del personal. 

2. Modernizar la gestión administrativa 
para que de manera eficaz y eficiente 
proporcione los trabajos y servicios de 
apoyo al proceso legislativo. 

1. Establecer un sistema de información para el 
control presupuestal por unidad ejecutora del gasto. 
2. Contar con una red privada virtual que fortalezca 
los enlaces internos entre las sedes del Senado. 
3. Fortalecer la infraestructura de cómputo y 
plataforma de colaboración que incremente la eficacia 
y la eficiencia de la operación. 

3. Instrumentar indicadores de 
desempeño, medición y seguimiento 
relacionados con el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

1. Fortalecer un Mapa de riesgos. 
2. Establecer un Plan de mitigación de riesgos. 
3. Construir indicadores en los procesos 
administrativos, jurídicos y presupuestales que 
permitan detectar desviaciones. 

4. Transparentar la información derivada 
de la gestión administrativa del Senado 
de la República. 

1. Establecer mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas para los procesos identificados 
como susceptibles de actos de corrupción. 

5. Coadyuvar a la actualización del marco 
normativo que rige los servicios 
administrativos del Senado de la 
República. 

1. Contar con el análisis de la normativa vigente que 
identifique normas obsoletas o innecesarias. 
2. Actualizar las normas identificadas como obsoletas 
para presentarlas a consideración de la MD. 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Estratégico 2015-2018. 

También se comprobó que el PE 2015-2018 se desarrolló tomando como base la principal 
problemática identificada por las áreas de la CS durante el ejercicio 2015, y la 
conceptualización de sus proyectos estratégicos, objetivos específicos y líneas de acción 
para su consecución, los cuales se vincularon con los objetivos planteados por la institución, 
y tomando en consideración los aspectos que fueron señalados como resultado del “Estudio 
sobre la implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control 
Interno en el Sector Público Federal”, por medio del cual, la ASF sugirió a la CS el revisar y 
actualizar su PE 2015-2018, comprobar la adopción del marco normativo, así como ponderar 
la inclusión de metas. 

No obstante, los elementos antes descritos que conformaron el PE en comento no 
incluyeron aquellos en el ámbito de las unidades de apoyo parlamentario, ni de los órganos 
técnicos de la CS, lo que no permitió que en el documento de planeación se involucrara una 
estrategia institucional en cuanto a la emisión de leyes, representación y control del 
Ejecutivo y sólo se limitara a objetivos y metas específicas de las unidades administrativas 
de la SGSA.  
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II. Planeación de la estructura programática del Senado 
a) Estrategia programática 

Se verificó que en cumplimiento de lo señalado en los artículos 5, fracción I, inciso a, y 27 de 
la LFPRH, así como del artículo 25 de su reglamento, durante los ejercicios fiscales que 
abarcaron la legislatura LXIII, así como su antecedente inmediato, se presentaron las 
estrategias programáticas del Poder Legislativo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), las cuales tuvieron como finalidad vincular la programación presupuestal del 
senado como un ejecutor del gasto. Como resultado de la revisión de las estrategias en 
comento, correspondientes a los ejercicios de 2015 a 2018 periodo de la LXIII legislatura, así 
como de aquellas que dieron soporte al ejercicio del gasto de la LXII legislatura como 
antecedente inmediato, se constató que en ellas se incluyó la Misión y la Visión institucional 
de la CS y los objetivos institucionales, estos últimos alineados con los que fueron definidos 
en su PE 2012-2015. 

b) Programa Operativo Anual (POA) 

A fin de reflejar las metas programáticas y los recursos presupuestales asignados a éstas, 
durante los ejercicios fiscales que abarcaron la LXIII legislatura, así como su antecedente 
inmediato, la tesorería por conducto de su DGPPF integró el POA de cada ejercicio, mismo 
que definió el presupuesto por unidad responsable, por capítulo del gasto y su 
programación. Los programas en comento, también incluyeron metas presupuestales e 
indicadores por unidad ejecutora del gasto referentes al ejercicio de los recursos financieros 
recibidos, los cuales, fueron desarrollados de conformidad con una metodología que data 
de octubre de 2009,4/ y los objetivos estratégicos a lo que se asociaron cada uno de los 
programas no guardaron relación ni se encuentran alineados con el PE 2015-2018, así como 
con ningún otro documento de planeación. 

III. Programas legislativos y de trabajo en comisiones 

Se comprobó que con el propósito de conformar el programa legislativo del primer periodo 
ordinario de sesiones del primer año de la LXII legislatura, la JUCOPO instruyó para que cada 
comisión ordinaria por medio de su presidente le informara la lista de proyectos de 
dictamen que consideró viables a ser discutidos y votados en el pleno durante el periodo en 
comento, y que se encontraron pendientes dentro de sus respectivas comisiones, con ésta 
información; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que la presidencia de la JUCOPO 
elaboró el programa legislativo para ninguno de los periodos ordinarios de sesiones de las 
LXII y LXIII legislaturas, ni comprobó su entrega a cada uno de los coordinadores de los GP; 
ya que la evidencia proporcionada sólo correspondió a los acuerdos de la JUCOCPO en 
donde se autorizaron los calendarios de sesiones para los periodos ordinarios de sesiones 
en las legislaturas señaladas.  

Se verificó que las Comisiones Legislativas como órganos técnicos de la CS, y en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 133, numeral 1, fracción I, del RS, elaboraron sus 

                                                           

4/ Cámara de Senadores, Metodología para la elaboración del Programa Operativo Anual, México, octubre 2009.  
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programas de trabajo por cada uno de los ejercicios que abarcaron la legislatura LXIII y su 
antecedente inmediato, mismos que contienen su visión, la misión y el objetivo general, de 
cada una de ellas, así como los objetivos específicos y las estrategias de trabajo para 
alcanzarlos, como se señala en el resultado número 14 del presente documento.  

En conclusión, con el análisis del PE de la CS y de los documentos de planeación 
relacionados tanto con su estrategia programática, como con su agenda legislativa, así como 
los elaborados por sus órganos técnicos que establecieron las directrices que determinaron 
sus trabajos, se observó que la estrategia de planeación a mediano plazo con la que contó la 
CS no fue de alcance institucional, y que su PE 2015-2018 sólo se enfocó a los proyectos que 
la SGSA y sus unidades administrativas identificaron como estratégicos y no incluyeron a 
aquellos de las unidades de apoyo parlamentario ni de los órganos técnicos del Senado; lo 
anterior no permitió que se definieran objetivos institucionales, estrategias y metas 
asociados al mandato de la CS y no sólo a su Secretaría Administrativa para su cumplimiento 
y, por lo tanto, no se contó con los elementos estratégicos necesarios que sirvieran de base 
para el establecimiento de indicadores de desempeño que pudieran medir el avance con 
respecto a los resultados esperados. 

Asimismo, si bien en estos documentos se definieron componentes de la planeación 
estratégica como lo son la Misión y la Visión, éstos no se encontraban alineados entre sí, ya 
que el PE incluyó a los correspondientes de la SGSA y las estrategias programáticas a los 
institucionales.  

Al respecto, es importante señalar que conforme a lo que establece el artículo 1, fracción III 
de la Ley de Planeación, la CS no está obligada a elaborar un Plan de Desarrollo Institucional, 
ni una estrategia de planeación a mediano y largo plazo, dado que su función en el Estado 
Mexicano es distinta a la que desempeña el Poder Ejecutivo; sin embargo, la planeación 
estratégica en el ámbito de las instituciones del sector público es imprescindible para la 
identificación de prioridades y asignación de recursos y, además, constituye una 
metodología para la formulación y el establecimiento de objetivos de carácter prioritario, 
los cursos de acción y las estrategias que permitan alcanzarlos, por tal motivo se considera 
una de las mejores prácticas basadas en documentos publicados por organismos 
internacionales,5/ que definen a la planeación estratégica como un elemento que contribuye 
a la buena gobernanza institucional, y cuya implementación debe ser llevada a cabo de 
manera coherente y ordenada por los Órganos de Gobierno.  

                                                           

5/  El rol de la auditoría en la gobernanza en el sector público, The Institute of Internal Auditors (IIA), octubre 2009; 
Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 2011; Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector 
Público, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)/Comisión Económica para 
América Latina, 2009.  
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2018-0-01200-07-0002-07-004   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente de administración de riesgos de las mejores prácticas en materia de control 
interno, diseñe e implemente un Plan Estratégico de carácter Institucional, que incluya a sus 
unidades administrativas, de apoyo parlamentario y órganos técnicos, a fin de identificar y 
orientar los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos de carácter 
prioritario y a los relativos a su mandato, por medio de metas y estrategias que contribuyan 
a lograr la gobernanza institucional. 

3. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En el PEF 2018, a la CS se le autorizó para su administración y ejercicio un presupuesto de 
4,682,467.7 miles de pesos con el objetivo de mejorar la gestión legislativa y parlamentaria, 
la representación y la eficiencia institucional, a fin de contribuir a la consolidación de un 
sistema democrático. 

La CS remitió las disposiciones establecidas para atender lo mandatado en el artículo 111, 
párrafo segundo de la LFPRH, las cuales quedaron establecidas en las “Normas del Sistema 
de Evaluación del Desempeño”, autorizadas por el Secretario de Servicios Administrativos 
en 2017 y vigentes en 2018. 

En la revisión de dichas normas, se identificó que aun cuando en la CS se emitieron 
disposiciones relacionadas con el SED, éstas fueron de observancia obligatoria para las áreas 
administrativas y de apoyo al trabajo legislativo, y carecen de elementos metodológicos 
para realizar una valoración objetiva de su desempeño respecto de sus actividades bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos que ayudaran a conocer las repercusiones de su proyecto y de su 
función legislativa, parlamentaria y de representación. 

Se verificó que los 260 indicadores de gestión definidos para las áreas administrativas y de 
apoyo para el ejercicio fiscal de 2018, en términos generales, se clasificaron en los rubros 
siguientes: 

 Conocer el grado de cumplimiento en la elaboración, la evaluación de resultados y 
análisis de la matriz de indicadores de las Unidades de Apoyo Parlamentario y 
Técnico. 

 Determinar la eficiencia presupuestal en un periodo. 

 Medir el ejercicio de los recursos financieros programados para las asignaciones a GP 
y senadoras y senadores sin grupo; la eficacia de aplicación de los recursos financieros 
para gestionar las asignaciones y apoyos autorizados a los GP; la cantidad de 
disposiciones normativas y manuales de organización nuevos o actualizados derivados 
del trabajo coordinado por la Unidad de Modernización Administrativa para la 
depuración de la normatividad (sic). 
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Asimismo, la carencia de disposiciones y de elementos metodológicos para verificar su 
desempeño en la atención de sus funciones legislativa, parlamentaria y de representación, 
limitó conocer si el ejercicio de los recursos públicos federales aprobados para dicha entidad 
se realizó con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, 
control y rendición de cuentas. 

En síntesis, la CS, en cumplimiento del artículo 111, párrafos primero y segundo, de la 
LFPRH, emitió disposiciones que regularon su SED, las cuales sólo fueron de observancia 
obligatoria para sus unidades administrativas y de apoyo al trabajo legislativo quienes 
definieron 260 indicadores de gestión al cierre del ejercicio fiscal 2018; no obstante, el 
Sistema de Evaluación del Desempeño implementado careció de indicadores estratégicos y 
metas para realizar una valoración objetiva sobre su desempeño en materia legislativa, 
parlamentaria y de representación, lo que limitó el conocimiento sobre las repercusiones de 
sus actividades sustantivas para contribuir a la consolidación de un sistema democrático de 
manera eficiente e institucional y los resultados de la administración de los recursos 
públicos federales con criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 

La evaluación del desempeño de los trabajos legislativos de alcance institucional se puede 
integrar mediante elementos que contengan y ponderen todas las actividades y 
encomiendas que desarrollan los senadores, de conformidad con los derechos, 
prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones previstas en la CPEUM, la LOCGEUM, 
el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos (RGICGEUM) y demás disposiciones aplicables. 

Se considera que el sistema debe implementarse por conducto de un órgano colegiado 
institucional y de participación ciudadana de carácter consultivo, informativo y de 
colaboración en materia de evaluación legislativa y sus decisiones se aprobarán por 
consenso, el cual se integraría por el presidente de la MD de la CS, quien lo encabezaría. 

La adecuada definición y construcción de indicadores debe permitir la evaluación de 
mediano plazo de cada uno de los aspectos mencionados, y con ellos, la evaluación del 
desempeño del Poder Legislativo. 

Como parte de la metodología para construir y definir indicadores adecuados y suficientes 
para medir el desempeño se deberán tomar en cuenta las mejores prácticas relacionadas 
con el desempeño legislativo, como se lleva a cabo en el Parlamento del Reino Unido6/ y en 
el SED, mediante la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
contenidos en los diferentes lineamientos, acuerdos, circulares y guías emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

                                                           

6/  Westminster. 
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2018-0-01200-07-0002-07-005   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores por conducto de la Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Finanzas, en el ámbito de sus atribuciones, modernice y fortalezca su Sistema 
de Evaluación del Desempeño que incluya objetivos, indicadores y metas de carácter 
estratégico sobre sus funciones legislativas, relacionadas con la presentación, discusión y 
aprobación de iniciativas de ley o decreto; de representación popular y de carácter 
diplomático; así como para el control del Ejecutivo, a fin de contar con los medios que 
coadyuven a realizar una valoración objetiva sobre su desempeño, conocer si la 
administración de los recursos públicos a su cargo se llevó a cabo con criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, 
así como para saber la contribución de sus funciones a la consolidación de un sistema 
democrático, en cumplimiento del artículo 111, párrafos primero y segundo, Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Marco Normativo: diseño institucional y organizacional 

La CPEUM le otorgó al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (CGEUM), la 
capacidad de regular su estructura y funcionamiento interno,7/ que le permita cumplir con 
sus objetivos institucionales y el desarrollo de sus facultades constitucionales, requiriendo 
de órganos, áreas y cuerpos colegiados que participen en su desahogo. 

Se observó que la LOCGEUM estableció que para el apoyo de sus funciones el Pleno de la 
Cámara podrá constituir como órganos legislativos los siguientes: a) Comisiones contribuyen 
a que la Cámara cumpla sus funciones, en donde se dictamina, investiga, consulta, analiza, 
debate y resuelve sobre las materias de sus competencias; b) Comités para realizar tareas 
diferentes a las de las comisiones, y c) GP con objeto de realizar tareas específicas, 
coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo, y contribuir a orientar y estimular la 
formación de criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes. 

También, como órganos de apoyo parlamentario, técnico y administrativo, la Cámara 
dispuso de la SGSP, que tuvo por objeto proporcionar el apoyo requerido por la MD, la 
Comisión Permanente, comisiones legislativas, senadoras, senadores, los GP y la JUCOPO, 
que entre otros, consistieron en  la participación en los actos y tareas plenarias, en la 
elaboración del programa legislativo para el período de sesiones, en la precisión de 
conceptos técnico jurídicos que requieran en todas las tareas legislativas que realizan; y de 
la SGSA, la cual proporcionó los recursos y servicios que requirieron las y los senadores, 
Órganos de Gobierno, las comisiones legislativas, la Comisión de Administración y las 
unidades parlamentarias, administrativas y técnicas, para el funcionamiento óptimo de la 
CS; y por último la CI como Órgano de Vigilancia, fue el órgano responsable de auditar el 
ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cámara, así como el ejercicio de los recursos que 
le son asignados a los GP, le correspondió también evaluar la gestión de las unidades 

                                                           

7/  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 70. 
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parlamentarias, administrativas y técnicas del Senado, así como realizar el desahogo de 
procedimientos administrativos en materia de responsabilidades administrativas de las y los 
servidores públicos. 

En adición a lo anterior, se verificó que la MD aprobó el Estatuto para los Servicios 
Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República (ESPATSR),8/ el cual 
entró en vigor el 1 de febrero de 2012, y tuvo por objeto el establecer la estructura, las 
relaciones de mando, coordinación y supervisión, así como la adscripción y funciones de las 
dependencias y unidades de apoyo que dirigen y prestan los servicios parlamentarios, 
administrativos y técnicos, hasta el nivel de Dirección General, estableciendo las siguientes 
unidades y dependencias: SGSP, SGSA, Tesorería, CI, Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, 
Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política, Coordinación de Comunicación 
Social, Instituto Belisario Domínguez, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
Centro de Capacitación y Formación Permanente y la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública.  

Además, se constató que la SGSA integró el proyecto de Manual General de Organización 
del Senado de la República (MGO), que fue aprobado por la MD en abril de 2012 y cuya 
última actualización data del mes de octubre 2014, el cual precisa la organización y 
funciones de las unidades administrativas y parlamentarias desde el nivel de jefaturas de 
unidad hasta el de jefaturas de departamento.  

Con el análisis de la LOCGEUM, el ESPATSR y del MGO, se observó que la CS se conformó por 
cuatro áreas generales: Órganos de Gobierno y Vigilancia, Órganos Técnicos, Órganos de 
Apoyo Parlamentario y Órganos Administrativos, y que incluyeron el número de unidades 
que se muestra a continuación: 

 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y DE GOBIERNO, DE APOYO PARLAMENTARIO Y ADMINISTRATIVOS, 

ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO DE LA CS 

DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

Órgano/Unidad Administrativa o Parlamentaria LOCGEUM ESPATSR MGO 

Órganos de Gobierno y Vigilancia    

Mesa Directiva 2 2 2 

Junta de Coordinación Política 2 2 1 

Contraloría Interna 6 6 6 

Órganos Técnicos    

Grupos Parlamentarios 1 1 0 

Comisiones 1 0 0 

Comisión de Administración 1 1 1 

Comités 1 0 0 

    

                                                           

8/  El ESPATSR, puede ser reformado por el Pleno a propuesta de la MD en consulta con las comisiones de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Administración. 
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Órgano/Unidad Administrativa o Parlamentaria LOCGEUM ESPATSR MGO 

Órganos de Apoyo Parlamentario    

Secretaría General de Servicios Parlamentarios 6 6 6 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 6 6 6 

Instituto Belisario Domínguez 6 6 6 

Órganos Administrativos    

Secretaría General de Servicios Administrativos 11 11 11 

Tesorería 4 4 4 

Coordinación de Comunicación Social 1 1 1 

Centro de Capacitación y Formación Permanente 1 1 1 

Unidad de Transparencia 1 1 1 

Unidad Técnica para la Igualdad de Género 1 0 0 

Total 51 48 46 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la LOCGEUM, el ESPATSR y el MGO, vigentes durante las LXII y LXIII 
legislaturas. 

Con la comparación de las unidades en la CS que incluyeron la LOCGEUM, el ESPATSR y el 
MGO, se verificó que estos dos últimos no están actualizados, debido a que no incluyeron 
como parte de su estructura organizacional ni señalaron las funciones de las unidades 
siguientes establecidas en la LOCGEUM: la Secretaría Técnica de la JUCOPO, los GP, las 
Comisiones y los Comités, en su carácter de órganos legislativos, así como a la Unidad 
Técnica para la Igualdad de Género, que fue integrada en la LOCGEUM en 2007 y cuyas 
funciones consisten en supervisar el cumplimiento de sus objetivos del programa para la 
Igualdad de Género. 

Respecto de los ordenamientos que regularon la organización del Servicio Civil de Carrera 
(SCC) y, como se muestra en el resultado número 6 del presente documento, se comprobó 
que en noviembre de 2002, la MD aprobó el Estatuto del Servicio Civil de Carrera del Senado 
de la República (ESCCSR), cuyo objeto consistió en establecer las bases para la planeación, 
organización, operación, desarrollo, formación y capacitación, profesionalización, control y 
evaluación del SCC, y los derechos, obligaciones y sanciones, y los procedimientos para 
imponerlas, así como los medios de defensa con los que cuenta el personal de carrera de la 
CS. Asimismo, durante los meses de mayo y agosto de 2017, la MD aprobó la actualización 
de siete lineamientos que fueron emitidos en 2012, con el objeto de regular los diversos 
sistemas que integran el SCC, así como la operación y desarrollo de los mismos mediante el 
establecimiento de normas específicas. 

Manuales, políticas y procedimientos o documentos de similar naturaleza 

Con el análisis de los documentos vigentes y autorizados que regularon las actividades y los 
procesos que se llevaron a cabo en la CS durante las LXII y LXIII legislaturas, se observó que 
la estructura normativa se dividió en 26 manuales generales, metodologías y bases; 102 
manuales de procedimientos y procesos; 54 normas generales y administrativas; 39 
lineamientos y estatutos; 14 políticas disposiciones y reglas y 14 se enfocaron a guías, 
instructivos y programas. 
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También se verificó que los 102 manuales de procedimientos señalados se enfocaron a 
funciones administrativas realizadas por las unidades que conformaron la SGSA, como 
procedimientos para el ejercicio presupuestal; para el mantenimiento de equipo de oficina; 
para la supervisión de obras y servicios; para la actuación en caso de emergencias; para las 
bajas y modificación de sueldos, entre otros; sin embargo los manuales implementados no 
se enfocaron a documentar los procesos sustantivos relacionados con la elaboración y 
presentación de iniciativas, su revisión y discusión en comisiones y, en su caso, la emisión 
del dictamen correspondiente, así como la discusión y aprobación de este último; y de 
aquellos relacionados con sus funciones de representación y control del Ejecutivo, como se 
menciona en los resultados números 15, 16, 17, 19 y 20 del presente informe. 

Programa de reorganización administrativa 

El Secretario General de Servicios Administrativos, mediante comunicación al Pleno remitió 
el proyecto de Programa de Reorganización Administrativa el 31 de agosto de 2015,9 en 
cumplimiento del transitorio DÉCIMO TERCERO de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP). En el proyecto se incluyeron las normas y criterios para la 
homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los GP; las 
obligaciones de la CS y de los GP en cuanto a los sujetos obligados respecto de los recursos 
que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los 
ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores 
para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los 
GP, las Comisiones y los Legisladores y las reglas relativas al uso, custodia, administración y 
disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o 
contraprestaciones laborales, es importante destacar que en el último apartado, se definió 
que los GP identificaran sus procesos críticos, a efecto de incorporar su tratamiento 
mediante la metodología COSO considerado las cinco Normas Generales de Control Interno.   

Al respecto, la MD aprobó el “Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República por 
el que se establecen los lineamientos y políticas del programa de reorganización 
administrativa previsto en transitorio décimo tercero de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”, el cual estuvo vigente a partir de febrero de 2016 y 
estableció entre otros conceptos que cada GP dispersará los recursos destinados a cada 
legislador en cuentas individuales, bajo el concepto de “Apoyos Parlamentarios o Pago a 
Terceros”; y por último señaló que cada legislador ejercería los recursos en tres conceptos 
siguientes: Asistencia Legislativa; Gestión Parlamentaria; y Atención Ciudadana; y que los 
mecanismos para la comprobación y documentación de los recursos, se realizará de 
conformidad con las políticas internas de cada grupo.  Adicionalmente, mediante oficios de 
la CS del mes de julio de 2019,10/ la Coordinación Administrativa de cada GP, informó a la 
ASF por conducto de la Coordinación del Cuerpo Técnico Profesional de la SGSP, que los GP 

                                                           

9  http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/57319   

10/ Oficios núms. LXIV/CAGP/346-2019, CAGPPAN/LXIV/138/2019, CA/IRB/125/19, CAGPPRD/215/2019 y sin número, de fechas 
24, 25, 25, 26 y 26 de julio de 2019, respectivamente. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/57319
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no cuentan con información relacionada con el cumplimiento del programa de 
reorganización administrativa.  

En síntesis, se identificaron discrepancias e inconsistencias en el diseño y organización de la 
CS, debido a la heterogeneidad y falta de precisión en la normativa que regula la integración 
legislativa, funciones y responsabilidades en la CS, toda vez que la LOCGEUM, el ESPATSR, y 
el MGO no incluyeron a las mismas unidades y que la actualización de estos dos últimos 
data de febrero de 2012 y octubre de 2014, respectivamente. Adicionalmente los GP no 
contaron con evidencia documental respecto al cumplimiento de los lineamientos y políticas 
del programa de reorganización administrativa aprobado por la MD en febrero de 2016. 

También se observó que la CS no contó con manuales de procedimientos relacionados con 
sus procesos sustantivos de elaboración y presentación de iniciativas, su revisión y discusión 
en comisiones y, en su caso, la emisión del dictamen correspondiente, así como la discusión 
y aprobación de este último, y de aquellos procesos relacionados con sus funciones de 
representación y control del Ejecutivo. 

Lo anterior representó riesgos debido a la falta de asignación de funciones y 
responsabilidades que permitan un adecuado desempeño de las funciones de los servidores 
públicos que participan en los procesos sujetos a revisión, así como el establecimiento de las 
actividades de control para hacer frente a los riesgos inherentes en los procesos sustantivos 
antes mencionados, los canales de comunicación establecidos y los informes y reportes 
generados en ellos, también, incidieron en las limitaciones que se tuvieron en dicha entidad 
para preservar la integridad y rendir cuenta sobre las funciones deliberativas, de 
representación popular y de control del ejecutivo, necesarias para cumplir el mandato 
institucional, la consecución de sus objetivos y para la salvaguarda de los recursos públicos. 

2018-0-01200-07-0002-07-006   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando los 
componentes ambiente de control y entorno de control de las mejores prácticas en materia 
de control interno, actualice de su Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos 
y Técnicos del Senado de la República y del Manual General de Organización del Senado de 
la República, a fin de que la estructura orgánica identifique las funciones y 
responsabilidades de las unidades administrativas y de apoyo parlamentario, órganos de 
gobierno y órganos técnicos, cuente con un diseño homogéneo y alineado con la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y establezca las líneas de 
reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos 
institucionales. 

2018-0-01200-07-0002-07-007   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
elabore manuales de procedimientos que incluyan las responsabilidades de control 
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relacionadas con sus procesos sustantivos de elaboración y presentación de iniciativas; su 
revisión, discusión y emisión de dictámenes; así como la discusión y aprobación de este 
último; de representación; y de control del Ejecutivo; a fin de documentar entre otros 
aspectos, los objetivos de los procesos; las unidades administrativas, de apoyo 
parlamentario y órganos técnicos y de gobierno responsables; la descripción detallada de las 
actividades y los controles que se requieran, así como los mecanismos de comunicación y 
los informes a generar para documentar sus resultados. 

2018-0-01200-07-0002-07-008   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
implemente los mecanismos de control que le permitan medir avances y cumplimiento de 
los Grupos Parlamentarios, respecto de los lineamientos y políticas del Programa de 
Reorganización Administrativa aprobados por la Mesa Directiva, a fin de que éstos 
dispongan de normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable 
y organizacional; especifiquen las obligaciones relacionadas con los recursos que se les 
asignan; dar un tratamiento fiscal y presupuestal ajustado a la contabilidad gubernamental 
de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los 
legisladores para realizar la función legislativa y de gestión, en cumplimiento del Décimo 
Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5. Marco Normativo: Plantilla de personal y perfiles de puesto 

I. Personal del Senado de la República 

Se verificó que en agosto de 2006, la DGRH elaboró e implementó el Procedimiento de 
Reclutamiento y Selección de Personal en la CS, que tuvo como objetivo, regular el proceso 
para cubrir las vacantes que se generen en las diferentes unidades administrativas de la 
Cámara, así como establecer las políticas, normas y secuencia de actividades que deberán 
observarse para reclutar y seleccionar al personal calificado que cubra el perfil del puesto y 
las necesidades específicas de la unidad de adscripción donde se encuentra ubicado el 
puesto vacante. 

Asimismo, se verificó que la CS contó con la “Normas administrativas para la asignación de 
personal operativo de base y de confianza para apoyo a senadores y comisiones 
legislativas”,11/  que señalaron que es facultad de los senadores, los presidentes de las 
comisiones legislativas, los coordinadores de los GP y los secretarios técnicos de los órganos 
de gobierno, solicitar a la SGSA, por medio de la DGRH, la asignación de personal operativo 
de base y de confianza, a fin de atender sus funciones en apoyo a las tareas legislativas; 
además, se podrá asignar a los legisladores, a solicitud de los mismos, un empleado 

                                                           

11/ Autorizados por la SGSA, abril de 2002.  
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operativo de base o confianza con cargo al presupuesto de la Cámara para apoyar la función 
legislativa. 

En la CS existen 5 modalidades de contratación de personal, que consistieron en: personal 
de mando; personal operativo de base; personal operativo de confianza; personal del 
Servicio Técnico de Carrera, y prestadores de servicios profesionales. 

Las plantillas de personal, correspondiente a las cuatro primeras modalidades, se 
controlaron en una sola base de datos que se dividió por las áreas Técnicas, Administrativas 
y Parlamentarias de la CS, como unidades de adscripción. Al respecto, se analizaron las 
plantillas de personal contratado bajo estas modalidades al cierre de cada uno de los años y 
al término de la LXIII legislatura, identificando el número de servidores públicos que 
contaron con un perfil de puestos, como se muestra a continuación:  

 

PLANTILLA DE PERSONAL QUE CONTÓ CON PERFILES DE PUESTO AUTORIZADOS 

EN EL PERIODO QUE ABARCÓ LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

Área 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SPC PP SPC PP SPC PP SPC PP SPC PP SPC PP SPC PP 

GP 21 16 19 6 40 25 45 33 62 47 77 62 75 59 
JCP 22 18 7 4 4 2 6 4 7 5 8 6 8 6 
CL - - - - 11 4 119 111 123 117 127 120 123 114 

SGSP 5 2 7 3 9 3 12 3 11 3 16 9 16 9 
SGSA 97 88 95 86 95 86 101 95 104 98 107 101 112 106 

CI 47 42 44 40 48 44 49 45 48 44 48 44 49 45 
IG - - - - - - 5 5  5 5 4 4 5 5 

CEL - - - - 2 2 2 2 2 2 - - - - 

Total 192 166 172 139 209 166 339 298 362 321 387 346 388 344 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de las Plantillas del Personal de las LXII y LXIII legislaturas.    SPC: 
Servidores Públicos Contratados; PP: Perfil de Puesto; GP: Grupo Parlamentario; JCP: Junta de Coordinación Política; CL: 
Comisiones Legislativas; SGSA: Secretaría General de Servicios Administrativos; SGSP: Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios; CI: Contraloría Interna; IG: Igualdad de Género, y CEL: Comisión Estudios Legislativos. 

 

Del análisis y comparación de las plantillas de personal desde el inicio de la LXII y hasta la 
conclusión de la LXIII legislatura, se observó un incremento de 196 servidores públicos, por 
la creación de puestos en las áreas de Comisiones Legislativas, Igualdad de Género y GP, 
principalmente. 

Además, se constató que, en promedio, el 85.9% de los puestos autorizados en cada uno de 
estos años dispusieron de un Perfil de puestos autorizado que incluyó entre otros aspectos 
las funciones, competencias y capacidades profesionales, incluyendo el grado de estudios, 
requeridas para el desempeño del puesto, y el 24.1% de los puestos restantes carecieron de 
este documento. 

Asimismo, se identificaron debilidades de control en la administración de los recursos 
humanos de la CS, ya que en la base de datos de las plantillas de personal al cierre de cada 
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uno de los años y al término de la LXIII legislatura existieron puestos que no describían el 
número y nombre del servidor público asignado a éste (un caso en 2012 y 2017, 
respectivamente; dos casos en 2013; cuatro casos en 2014 y 2015, respectivamente; tres 
casos en 2016, y seis casos en 2018). 

Cumplimiento del perfil de puesto 

Asimismo, se identificó que de los 344 puestos que contaron con perfil al cierre de LXIII 
legislatura, soló 233 servidores públicos que los ocuparon (67.7%) cumplieron con el grado 
de estudios requerido en cada perfil; esa tendencia al cumplimiento de los requisitos del 
perfil de puesto, se observó desde el inicio de la LXII legislatura, las cual fue 
incrementándose en el transcurso de los años, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DURANTE LAS LXII y LXII LEGISLATURAS QUE NO CUMPLIERON  

CON EL GRADO DE ESTUDIO REQUERIDO EN EL PERFIL DEL PUESTO 

Área 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PPP NC PPP NC PPP NC PPP NC PPP NC PPP NC PPP NC 

GP 16 
 

3 
6 

 
5  

25 11 33 16 47 18 62 20 59 21 

JCP 18 5  4 1 2 1 4 2 5  4 6 4 6 4 
CL - - - - 4 1 111 34 117 34 120 35 114 31 

SGSP 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 9 3 9 3 
SGSA 88 30  86 30 86 24 95 30 98 32 101 36 106 41 

CI 42 12 40 12 44 11 45 13 44 12 44 11 45 11 
IG - - - - - - 5 1 5 1 4 1 5 - 

CEL - - - - 2 - 2 - 2 - - - - - 

Total 166 51 139 49 166 49 298 97 321 102 346 110 344 111 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de las Plantillas del Personal y Perfiles de puestos autorizados en las 
LXII y LXIII legislaturas. PPP: Personal con Perfil de Puesto; NC: No cumplió con el nivel académico del perfil del puesto; GP: 
Grupos Parlamentarios; JCP: Junta de Coordinación Política; CL: Comisiones Legislativas; CI: Contraloría Interna; IG: Igualdad de 
Género; CEL: Comisión Estudios Legislativos.  

 

II. Prestadores de Servicios Profesionales bajo el Régimen de Honorarios 

Se identificó que en mayo de 2017, la DGRH elaboró los “Lineamientos para la Contratación 
y Término de Relación Contractual de Prestadores de Servicios Profesionales bajo el Régimen 
de Honorarios, en áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas” (LCTRCPSPRHPAT) los 
cuales sustituyeron las “Normas Administrativas para la contratación y términos de relación 
contractual de prestadores de servicio profesionales bajo el régimen de honorarios, en áreas 
técnicas, administrativas y parlamentarias”, que estuvieron vigentes hasta esa fecha, y que 
regularon la contratación de los prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de 
honorarios, que apoyaron mediante asesorías, las actividades parlamentarias, 
administrativas y técnicas en las diversas áreas de la CS.  

En los lineamientos en comento, se señaló que los servicios profesionales contratados 
apoyarán las actividades de análisis, estudios, investigaciones y servicios en las unidades 
parlamentarias, administrativas y técnicas, por medio de diversas asesorías en áreas 
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técnicas, administrativas y parlamentarias, este tipo de contratación deberán ser solicitadas 
por los titulares de unidades parlamentarias, administrativas y técnicas, previa autorización 
de la SGSA.12/ 

Asimismo, en noviembre de 2017, la DGRH también elaboró los “Lineamientos para la 
Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales bajo el Régimen de Honorarios, para 
Apoyo al quehacer Legislativo de las Senadoras y los Senadores de la República, Comisiones 
Legislativas y Grupos Parlamentarios” (LCPSPRHSCGP), los cuales sustituyeron las “Normas 
administrativas para la contratación de prestadores de servicios profesionales bajo régimen 
de honorarios, para apoyo al quehacer legislativo que desarrollan los Senadores de la 
República”, que estuvieron vigentes hasta esa fecha y que regularon la contratación de los 
prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, que apoyaron 
mediante asesorías el quehacer legislativo de las Senadoras y los Senadores, las Comisiones 
Legislativas y los GP.  

En los lineamientos en comento, se señaló que los servicios profesionales contratados 
apoyarán las actividades de análisis, estudios, investigaciones, recopilación y/o apoyo, 
relacionado al proceso legislativo; asimismo, este tipo de contrataciones deberán ser 
solicitadas por las y los senadores. 13/ 

Al respecto, aun cuando para la contratación de los prestadores de servicios profesionales 
no se estableció un perfil de puestos que señale las funciones, competencias o capacidades 
profesionales requeridas, éstos deberán contar con los conocimientos técnicos de 
especialización que se requieran para desempeñar los servicios de asesoría que les sean 
encomendados, conforme a lo establecido en ambos lineamientos. 

Con el análisis de las plantillas de los prestadores de servicios profesionales que estuvieron 
contratados al cierre de cada uno de los años y al término de la LXIII legislatura, se verificó el 
grado de especialización que estos tuvieron, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

                                                           

12/ Arts. 1 y 2 de los Lineamientos para la Contratación y Término de Relación Contractual de Prestadores de Servicios 
Profesionales bajo el Régimen de Honorarios, en áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas. 

13/ Arts. 1 y 2 de los Lineamientos para la Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales bajo el Régimen de 
Honorarios, para Apoyo al quehacer Legislativo de las Senadoras y los Senadores de la República, Comisiones Legislativas 
y Grupos Parlamentarios. 
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NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS AL TÉRMINO 
DE CADA UNO DE LOS EJERCICIOS QUE ABARCARON LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

Tipo 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP GA PP GA PP GA PP GA PP GA PP GA PP GA 

HTAP  230 

21 A 
 34 B 
 175 

C 

333 
33 A 
43 B 

257 C 
378 

39 A 
 35 B 
304 C 

461 
68 A 
51 B 

 342 C 
633 

111 A 
69 B 

453 C 
595 

113 A 
61 B 

421 C 
501 

98 A 
49 B 

354 C 

HL 726 
104 A 
62 B 

560 C 
1,021 

133 A 
88 B 

 800 C 
1,252 

146 A 
105 B 

1,001 C 
1,438 

190 A 
130 B 

 1,118 C 
1,465 

237 A 
127 B 
1,101 

C 

1,453 

280 A 
129 B 
1,044 

C 

1,295 
302 A 
109 B 
884 C 

HC - - 
 
- 

 
- - - - - 741 

182 A  
48 B 

 511 C 
809 

204 A  
52 B 

 553 C 
639 

162 A 
45 B 

 432 C 

HGP - - - - - - - - 37 37 A 50 50 NA 57 57 A 

Total 956 
125 A 
96 B 

735 C 
1,354 

166 A 
131 B 

1,057 C 
1,630 

185 A 
140 B 

1,305 C 
1,899 

258 A 
181 B 

1,460 C 
2,876 

567 A 
244 B 
2,065 

C 

2,907 

647 A 
242 B 
2,018 

C 

2,492 
619 A 
203 B 

1,670 C 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de las Plantillas de los prestadores de servicios profesionales 
contratados al término de cada uno de los ejercicios que abarcaron las LXII y LXIII legislaturas. 

HTAP: Honorarios en áreas Técnicas, Administrativas y Parlamentarias; HL: Honorarios Legislativos; HC: Honorarios 
Comisiones; HGP: Honorarios Grupos Parlamentarios; PP: número de prestadores de servicios profesionales; GA: 
Grado Académico; A: No acredita o especifica grado de estudios; B: Nivel básico (primaria y secundaria); C: Nivel 
bachillerato, carrera técnica, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, y militar.  

 

Se verificó que para todas las contrataciones del personal de honorarios se formalizó un 
contrato de prestación de servicios profesionales, de naturaleza civil, por honorarios y 
tiempo determinado, el cual por sus características estableció exclusivamente la prestación 
de un servicio independiente, por lo que no existió relación o subordinación alguna de 
carácter laboral y, en general, de ninguna otra naturaleza de quien prestó sus servicios a la 
CS; asimismo, en esos contratos no se especificaron en ninguna cláusula las capacidades 
técnicas que requiere el personal contratado, para el desempeño de sus actividades. 

Asimismo, la CS no acreditó contar con una plantilla de los prestadores de servicios para las 
Comisiones Legislativas y los GP en el periodo de 2012 a 2015. Además, se observó que de 
conformidad con el artículo 2 de los LCPSPRHSCGP, es facultad de las Senadoras y los 
Senadores contratar a los prestadores de servicios profesionales conforme a las necesidades 
técnicas que se requieran para desempeñar los servicios de asesoría, así como proponer el 
importe de las percepciones o nivel de tabulador, considerando la especialización y 
trayectoria profesional de éstos en función del requerimiento de asesorías en materia 
legislativa; sin embargo, la CS no acreditó el techo presupuestal autorizado por la MD o, en 
su caso, por la Comisión de Administración, ni contar con importes definidos para las 
percepciones a recibir de acuerdo a la especialización y trayectoria profesional, para la 
contratación de estos prestadores de servicios. 

En conclusión, del análisis de las plantillas de personal de la CS al término de cada ejercicio 
que abarcaron las LXII y LXIII legislaturas, se constató que la estructura del personal se 
integró por cinco modalidades de contratación: personal de mando; personal operativo de 
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base; personal operativo de confianza; personal del Servicio Técnico de Carrera, y 
prestadores de servicios profesionales, siendo esta última la que prevaleció respecto del 
total de las plantillas. La DGRH, por conducto de su DPAP, no llevó a cabo sus funciones de 
coordinación de la integración y actualización de las estructuras ocupacionales de la CS, y de 
coordinar la actualización las plantillas de personal y del catálogo institucional de puesto 
conforme a lo previsto; además, presentó debilidades de control en la administración de los 
recursos humanos al cierre de cada uno de los años y al término de la LXIII legislatura, ya 
que, en promedio, el 24.1% de los puestos en las diferentes modalidades de contratación no 
contaron con un perfil que describa las funciones, competencias y capacidades para su 
desempeño y existieron puestos autorizados que no describían el número y nombre de los 
servidores públicos asignados a estos; además, sólo el 67.7% de los servidores públicos que 
ocuparon un puesto al término de la LXIII legislatura (comprendidas todas las modalidades 
de contratación a excepción de los prestadores de servicios profesionales), cumplió con el 
nivel académico establecido en cada perfil. Además de que la contratación de los 
prestadores de servicio a Senadores, se realizan mediante contratos que no especificaron 
las capacidades técnicas requeridas para el desempeño de sus actividades. El no contar con 
perfiles de puestos establecidos, o en su caso, el no cumplir con los mismos, afecta la 
permanencia, estabilidad y control del personal, y las capacidades institucionales, que 
garanticen la continuidad y funcionamiento eficaz y eficiente de los programas, planes y 
procesos sustantivos de la CS. 

2018-0-01200-07-0002-07-009   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores por conducto de la Dirección General de Recursos 
Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, elabore perfiles para cada uno de los puestos 
que conforman su estructura organizacional, que definan, entre otros aspectos, la 
escolaridad y áreas de conocimiento, la experiencia laboral, y los requerimientos y 
condiciones específicas para el desempeño del puesto, a fin de asegurar que su personal 
cuenta con las competencias y capacidades profesionales, garantizar su desempeño efectivo 
y eficiente, y coadyuvar al logro de los objetivos y metas institucionales, en cumplimiento 
del artículo 23, numeral 1, inciso a, del Estatuto para los Servicios Parlamentarios, 
Administrativos y Técnicos del Senado de la República; y de la función 9, de la Dirección de 
Planeación y Administración de Personal, del Manual de Organización de la Dirección 
General de Recursos Humanos. 

2018-0-01200-07-0002-07-010   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores por conducto de la Dirección General de Recursos 
Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el componente actividades de 
control de las mejores prácticas en materia de control interno, implemente mecanismos de 
control que le permitan contratar a servidores públicos que cumplan con el perfil de puesto 
autorizado, así como para mantener una base de datos de la plantilla de su personal 
actualizada y que incluya a los prestadores de servicios de sus órganos técnicos, a fin de 
asegurar que los servidores públicos cuenten con las competencias y capacidades 
profesionales necesarias para el desarrollo de sus funciones y contar con información 
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precisa, confiable y oportuna que coadyuve a la toma de decisiones, en cumplimiento en 
cumplimiento del artículo 23, numeral 1, inciso a, del Estatuto para los Servicios 
Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República; y de las funciones 8 
y 9, de la Dirección de Planeación y Administración de Personal del Manual de Organización 
de la Dirección General de Recursos Humanos. 

2018-0-01200-07-0002-07-011   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores por conducto de la Dirección General de Recursos 
Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el componente actividades de 
control de las mejores prácticas en materia de control interno, incluya en los contratos de 
prestadores de servicios, las especificaciones, conocimientos técnicos de especialización, 
competencias y capacidades profesionales que se requieren para desempeñar los servicios 
profesionales en la institución, así como los medios de acreditación de los mismos, a fin de 
asegurar que las asesorías, análisis, estudios e investigaciones, o cualquier otro entregable 
al que se encuentre obligado el personal contratado bajo esta modalidad, cuente con las 
especificaciones y elementos mínimos de calidad requeridos por las unidades a quien 
prestan el servicio. 

6. Marco Normativo: Capacitación institucional 

I. Capacitación y Formación Permanente 

a) Para el Servicio Civil de Carrera 

El SCC de la CS tiene como premisa básica la profesionalización de los Servidores Públicos de 
Carrera (SPC) para garantizar la continuidad y funcionamiento eficaz y eficiente de los 
programas, planes y procesos sustantivos de la Cámara, asegurando que el desempeño de 
los mismos se apegue a los principios de legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad y 
profesionalismo. 

Para ello, se comprobó que en noviembre de 2002, la MD aprobó el ESCCSR,14/ cuyo objeto 
consistió en establecer las bases para la planeación, organización, operación, desarrollo, 
formación y capacitación, profesionalización, control y evaluación del SCC, y los derechos, 
obligaciones y sanciones, y los procedimientos para imponerlas, así como los medios de 
defensa con los que cuenta el personal de carrera de la CS. 

Asimismo, durante los meses de mayo y agosto de 2017, la MD aprobó la actualización de 
siete lineamientos15/ que fueron emitidos en 2012, con el objeto de regular los diversos 
sistemas que integran el SCC, así como la operación y desarrollo de los mismos mediante el 

                                                           

14/ Publicado en el DOF del 22 de noviembre de 2002. 

15/ Lineamientos relativos al Servicio Civil de Carrera: Sistema de Evaluación; Sistema de Ingreso; Sistema de Movilidad; 
Sistema de Promociones y Ascensos; Sistema de Remuneraciones y Estímulos; y Sistema de Separación, Medidas 
Disciplinarias y Sanciones. 
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establecimiento de normas específicas, entre los cuales se incluyeron los Lineamientos 
Relativos al Programa de Capacitación y Formación Permanente del Servicio Civil 
(LRPCFPSCC). 

Con la revisión de los LRPCFPSCC, se observó que el proceso anual de capacitación para el 
personal del SCC comienza cuando el CECAFP realiza el diagnóstico de la detección de 
necesidades para elaborar el programa anual de capacitación y posteriormente efectuar la 
impartición de cursos, y dar seguimiento para asegurar su cumplimiento. 

b) Para el Servicio Técnico de Carrera 

Se verificó que la CS por conducto de la DGRH, elaboró los “Lineamientos en Materia de 
Capacitación de Personal” (LMCP), que datan del mes de mayo de 2012, fueron elaborados 
por la DGRH y estuvieron vigentes durante las LXII y LXIII legislaturas, los cuales tienen como 
objeto el regular la operación del programa integral de capacitación instrumentado para el 
desarrollo del personal, a efecto de elevar la productividad y la calidad del trabajo que 
desempeña, asimismo, se observó que fueron de aplicación general para el personal 
operativo y de mando de libre designación, adscrito a las áreas legislativas, técnicas, 
administrativas y parlamentarias, así como para los servidores públicos responsables, en el 
ámbito de su competencia y comprende desde la detección de necesidades, hasta la 
elaboración de un programa anual de capacitación e impartición de cursos (obligación 
señalada en su artículo 5), incluyendo el seguimiento que se le da para su cumplimiento. 

II. Programa Anual de Capacitación (PAC)  

Con base las necesidades de capacitación, y con el objeto de atender las necesidades e 
intereses de la CS, así como para alcanzar los grados de profesionalización y especialización 
que requirieron los SPC, se observó que el CECAFP elaboró el PAC para el personal del SCC 
por cada uno de los años que abarcaron las LXII y LXIII legislaturas, que incluyó un total 231 
cursos, divididos en las fases o áreas siguientes: 18 Básicos, 17 Profesionales, 29 
Especializado y 167 sin especificar, relacionados con temas sustantivos de la CS, como se 
muestra a continuación: 

CLASIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN  

INCLUIDOS EN EL PAC DEL PERSONAL DEL SCC  

(número de cursos) 

Área  2013 2014 2015  2016 2017  2018 Total 

Básico 5 8 5 - - - 18 

Profesional 7 6 4 - - - 17 

Especializado 9 9 11 - - - 29 

Sin especificar 
área de curso 

- - - 55 71 41 167 

Total 21 23 20 55 71 41 231 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de los Programas de Capacitación e Informes de Labores del 
CECAP. 
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Con el análisis de los PAC para los servidores públicos del SCC que elaboró el CECAFP, se 
verificó que los cursos de capacitación que los integraron fueron clasificados conforme a las 
fases o áreas que señalaron los LRPCFPSCC, a excepción de los relativos a los ejercicios 2016, 
2017 y 2018, en los que no se especificó a qué área estuvieron enfocados; también se 
observó que los cursos de capacitación que correspondieron al área básica se caracterizaron 
por ser de carácter inductivo, por desarrollar competencias institucionales, transversales y 
gerenciales básicas; los clasificados en el área profesional se enfocaron a coadyuvar al 
desarrollo de las habilidades y aptitudes y al desarrollo de los conocimientos técnicos 
profesionales; y por último los cursos especializados tuvieron como objeto el profundizar o 
actualizar los conocimientos de los SPC en las materias relacionadas con el área o puesto 
específico, así como ahondar en aquellas que les permitieran alcanzar sus metas de 
desarrollo individual.  

Asimismo, con la revisión de los temas de cada uno de los cursos que conformaron los PAC 
para el personal del SCC, se constató que durante el periodo señalado se incluyeron 21 
cursos en materia de proceso legislativo; 6 cursos en SCI y administración de riesgos, y 8 
cursos relacionados con la corrupción, ética e integridad, cuyo contenido y el número de 
Servidores Públicos Capacitados se describe en la tabla siguiente: 

 

CURSOS EN MATERIA DE PROCESO LEGISLATIVO, SCI, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CORRUPCIÓN, ÉTICA E 
INTEGRIDAD EN LOS QUE PARTICIPARON LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

DEL SCC DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

Año Descripción del Curso 
Año y servidores públicos que participaron  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cursos en materia de Proceso Legislativo 

2
0

1
3 

Gobernabilidad y Participación Ciudadana. NP      

Redacción Legislativa con Perspectiva de Género. 15      

Introducción a la Técnica Legislativa. NP      

Derecho Parlamentario. NP      

2
0

1
4 Interpretación y Argumentación Jurídica.  14     

Redacción de iniciativas y dictamen legislativo.  17     

2
0

1
5 

Interpretación y Argumentación Jurídica   29    

Diplomacia Parlamentaria.   26    

Redacción de Iniciativas y Dictamen Legislativo.   35    

2
0

1
6 

Maestría en Derecho Parlamentario.    44   

Seminario Internacional y Conferencia Magistral 
“Técnica Legislativa y Argumentación Jurídica”. 

   10   

Políticas Públicas.    23   

Paradigma constitucionalista y argumentación jurídica.    23   

Legislar con perspectiva de género.    3   

Técnica Legislativa.    15   

Análisis de prospectivas de las iniciativas legislativas.    30   

2
0

1
7 

Diplomado en Política, Institucionalidad y Legislación en 
y para la Economía Social y Solidaria. 

    27  

Derecho Parlamentario.     25  

Interpretación y Argumentación Jurídica.     12  
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2
0

1
8 Investigación Legislativa.      15 

Argumentación Jurídica.      21 

Cursos en materia de SCI y Administración de Riesgos 

2013 Auditoría Forense. 18      

2
0

1
4 

Auditoría basada en Riesgos.  19     

Construcción de Indicadores del Desempeño.  37     

Evaluación del Control Interno: enfoque con base en 
COSO. 

 28     

2016 Marco Integrado de Control Interno para el Sec. Pub.    29   

2017 Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos.     24  

Cursos en materia de Corrupción, Ética e Integridad 

2013 Ética del Servidor Público. NP      

2014 Ética del Servidor Público.  NP     

2015 Ética del Servidor Público.   NP    

2016 Ética del Servidor Público.    23   

2016 
2017 
2018 

Ética Pública.    98 72 11 

Curso introductorio a la LFTAIP.    88  130 

Curso introductorio a la LGTAIP.    323 53 26 

2017 
Fortalecimiento para una cultura de integridad y 
combate a la corrupción 

    74  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de los Programas de Capacitación del CECAP. 

        NP: No se proporcionó evidencia documental de los servidores públicos que participaron en el curso. 

 

Con respecto al PAC para el personal del SCC del ejercicio 2012, así como los PAC dirigidos al 
personal del Servicio Técnico de Carrera para cada uno de los años que abarcaron las LXII y 
LXIII legislaturas, la CS no acreditó evidencia de su elaboración y autorización. 

III. Programa Anual de Capacitación dirigido a los prestadores de servicio 

Con respecto a la capacitación de los prestadores de servicios, si bien la CS no cuenta con un 
lineamiento o normativa específica en donde se establezcan obligaciones a este tipo de 
personal como el de cumplir con cierto número de horas de capacitación, o en su caso, el 
elaborar un programa de capacitación dirigido para ellos, se identificó que el LMCP, señala 
que los cursos de capacitación podrán ser extensivos para asistentes de los legisladores, a 
solicitud del senador; y para el personal adscrito a las oficinas de los órganos de gobierno, a 
solicitud de sus integrantes; en ambos casos, cuando exista cupo en el curso solicitado,16/ 
por lo que la CS proporcionó las listas de asistencia de los cursos en los que participaron los 
prestadores de servicios. 

Al respecto, con el análisis de las listas de asistencia de los cursos impartidos durante las LXII 
y LXIII legislaturas, se identificó que 1,471 prestadores de servicios, asistieron a un total de 
316 cursos los cuales se relacionaron con temas sustantivos de la CS, pero no estuvieron 
incluidos en un algún PAC que permitiera identificar el nombre y objetivo de los cursos, e 

                                                           

16/ Art. 3, Lineamientos en materia de capacitación de personal, mayo 2012. 
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institución que lo impartió, entre otros, ya que la CS sólo proporcionó el listado de los 
prestadores de servicios y los cursos en que participaron; además, del análisis de los 316 
cursos, se observó que 15 de ellos se relacionaron con temas en materia del proceso 
legislativo, a los que asistieron 239 prestadores de servicio durante las legislaturas en 
comento; no obstante, no se precisó la participación de los prestadores de servicio en 
cursos en materia de SCI y administración de riesgos, así como de corrupción, ética e 
integridad, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
CURSOS EN MATERIA DE PROCESO LEGISLATIVO EN LOS QUE PARTICIPARON 

 PRESTADORES DE SERVICIOS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

Descripción del Curso 
Prestadores de servicios que participaron 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cursos en materia de Proceso Legislativo 

Proceso Legislativo  7 - 8 14 9 7 

Técnica Legislativa  6 - 8 12  5 

Inducción al Senado de la República  4 3 - 8 - 15 

Construcción de acuerdos legislativos - 2 - - - - 

Diplomado en Derecho Parlamentario - 4 6 6 - - 

Iniciativas de modificaciones constitucionales, de ley y de 
decretos 

- 4 7 - - - 

Derecho Administrativo  - - - 4 5 - 

Elaboración de dictámenes legislativos  - - - 20 7 - 

Metodología de la investigación parlamentaria para la 
conformación de iniciativas  

- - - 7 - - 

Regímenes políticos y parlamentarios  - - - 11 - - 

Teoría Constitucional  - - - 6 11 - 

Trabajo en comisiones  - - - 11 - - 

Seminario de herramientas para el trabajo parlamentarios - - - - 4 - 

Seminario: Inducción al Trabajo Legislativo  - - - - - 9 

Elaboración de iniciativas de ley, metodología  - - - - - 9 

Total 17 13 29 99 36 45 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los listados del personal que participó en los cursos de capacitación y la plantilla de 
personal contratado como prestadores de servicios.   

 

En conclusión, la CS contó con normas específicas que regularon el proceso de capacitación 
y formación permanente para su personal tanto para aquel que pertenece al SCC, como 
para el personal operativo y de mando de libre designación, adscrito a las áreas legislativas, 
técnicas, administrativas y parlamentarias que pertenecen al STC; dichas normas estuvieron 
vigentes durante las LXII y LXIII legislaturas y detallaron el proceso de detección de 
necesidades, la elaboración y contenido de los Programas Anuales de Capacitación, así 
como el seguimiento a su cumplimiento. 

Los PAC para el personal del SCC se enfocaron a atender las necesidades de la CS, así como 
los grados de profesionalización y especialización que requirieron los SPC, e incluyeron 
cursos de capacitación en materia del Proceso Legislativo; Control Interno y Administración 
de Riesgos; y en temas de corrupción, ética e integridad; sin embargo, la CS no acreditó 
contar con los PAC dirigidos al personal que perteneció al Servicio Técnico de Carrera. 
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Asimismo, se concluye que los prestadores de servicios no forman parte del alcance de los 
programas de capacitación de la CS, la participación en los cursos está sujeta al cupo y debe 
ser a petición del Senador con el que desempeña sus funciones, lo que provocó que en las 
legislaturas en análisis sólo se capacitaran en temas técnicos relacionados con el proceso 
legislativo. 

2018-0-01200-07-0002-07-012   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores por conducto de la Dirección General de Recursos 
Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el componente ambiente de 
control de las mejores prácticas en materia de control interno, establezca mecanismos de 
control para asegurar la elaboración del Programa Anual de Capacitación para el personal 
que pertenece al Servicio Técnico de Carrera, que incorpore en su alcance a los prestadores 
de servicios profesionales y que incluya cursos relacionados con el Proceso Legislativo; 
Control Interno y Administración de Riesgos, y ética, integridad y corrupción, a fin de que el 
personal posea y mantenga un nivel de competencia profesional que le permita desarrollar 
sus responsabilidades y que contribuya a su profesionalización, así como a entender la 
importancia del Control Interno, la Administración de Riesgos y la integridad en la Cámara 
de Senadores, en cumplimiento del artículo 23, numeral 1, inciso d, del Estatuto para los 
Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República; artículo 5, 
de los Lineamientos en Materia de Capacitación del Personal; y de la función 16, del Manual 
de Organización de la Dirección General de Recursos Humanos. 

7. Sistema de Control Interno Institucional 

Antecedentes 

El 9 de diciembre de 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer a la CS, 
el resultado del Estudio General de la situación que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional en el Sector Público Federal,17/ mediante el cual diagnosticó el estado en que se 
encontraban los sistemas de control interno en 290 entidades que integran los Poderes de 
la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos.  

Atendiendo a los resultados obtenidos por el Poder Legislativo, la ASF consideró pertinente 
recomendar que las Mesas Directivas y las Secretarías Generales de las Cámaras de 
Diputados y Senadores y en general a los servidores públicos que prestan sus servicios en las 
mismas, el establecimiento, adecuación y funcionamiento de un SCI que permitiera, el logro 
de los objetivos y metas institucionales, así como la generación de información financiera, 
presupuestaria y de operación confiable, oportuna y suficiente para cumplir con su marco 
jurídico de actuación, la salvaguarda de los recursos públicos y la transparencia en su 
manejo.  

                                                           

17/ Estudio Núm. 1172, Fiscalización de la Cuenta Pública 2012.  
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A ese tenor, la SGSA asumió el compromiso de establecer durante el 2015, un SCI que, en 
una primera etapa, resultara aplicable a las áreas administrativas de la CS, basado en el MICI 
para el Sector Público publicado por el Sistema Nacional de Fiscalización durante su quinta 
reunión plenaria, el cual establece un marco general de control interno aplicable a los tres 
Órdenes de Gobierno y a los tres Poderes de la Unión. 

Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Senadores 

Se comprobó que, para efectos del SCI, la CS por conducto de su SGSA elaboró el 
documento denominado “Marco Integrado de Control Interno” (MICICS), el cual fue 
aprobado por el GDCI en su onceava reunión de trabajo celebrada el 26 de febrero de 2018, 
documento que se aplicó de manera específica por las distintas áreas adscritas a la SGSA a 
nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus 
procesos de gestión, y cuyo objetivo consistió en fortalecer, reforzar y consolidar el SCI de 
los Servicios Administrativos del Senado de la República, para que se constituya en una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales sustentado en principios de legalidad, transparencia y rendición de 
cuentas; asimismo, se verificó que como parte del MICICS, se definió que la SGSA será la 
responsable de establecer y vigilar el cumplimiento del SCI.  

Con la revisión del MICICS, se constató que su integración se basó en el MICI para el Sector 
Público publicado por el Sistema Nacional de Fiscalización y el alcance del mismo sólo se 
limitó a la SGSA, y no incluyó a las SGSP, y demás órganos técnicos de la CS como los GP y 
Comisiones Legislativas; también se verificó que como parte del marco de control interno en 
comento, se definieron los niveles de responsabilidad, y el nivel estratégico recayó en la 
MD, la Comisión de Administración y la CI; el nivel directivo, en la SGSA por conducto del 
GDCI como responsable del diseño e implementación del Control Interno; y el nivel 
operativo, por medio del grupo constituido para tal efecto.  

Asimismo, como parte de los componentes que conformaron el MICICS, se constató que se 
definieron los relativos al ambiente de control que incluyó el establecer un Código de Ética y 
Normas de Conducta, los procedimientos para su difusión, para evaluar su cumplimiento y 
para delatar actos contrarios a los mismos, el establecer un programa de capacitación en 
materia de control interno, administración de riesgos e integridad y rendición de cuentas; el 
componente administración de riesgos destacó el establecer un plan estratégico, el 
identificar y analizar los riesgos asociados a los procesos determinados y su impacto en el 
cumplimiento de los objetivos, el elaborar una matriz de riesgos y el plan para su mitigación 
y el diseño de controles para enfrentar los riesgos identificados; por su parte el componente 
información y comunicación consideró el contar con una estrategia de difusión de la 
información que considere una comunicación vertical ascendente, así como lateral 
identificando la información sensible o confidencial que requiere medios o líneas de 
comunicación distintas; y por último el componente Supervisión señaló que el GDCI 
establecerá actividades de supervisión que se llevará a cabo a través de autoevaluaciones, a 
cargo de los responsables de los procesos y actividades y evaluaciones independientes, las 
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cuales se realizarán en forma periódica y cuyo objeto será el diseño y eficacia operativa del 
SCI. 

No obstante, se comprobó que no se incluyó al componente de Actividades de control 
dentro del Marco de Control Interno establecido como parte del MICICS, ni de los principios 
y puntos de interés que lo conforman.  

Grupo Directivo y Operativo de Control Interno, constitución y actividades   

Se constató que el GDCI y el GOCI se instalaron formalmente mediante el acta de la reunión 
para la implementación del SCI de los Servicios Administrativos de la CS, celebrada el 24 de 
abril de 2015. 

Para ello, se acordó en la sesión en comento que el GDCI se integró por el SGSA; el Contralor 
Interno; el Tesorero; y los titulares de 7 Direcciones Generales y 6 unidades,18/ y que el GOCI 
quedó conformado con los suplentes designados por los integrantes del GDCI, no obstante, 
se comprobó que tanto el GDCI, como el GOCI carecen de lineamientos o reglas de 
operación específicos, donde se describan las funciones y obligaciones que deben cumplir 
cada uno; el número de sesiones a realizar en cada ejercicio o legislatura y los temas a tratar 
en las mismas; así como los documentos o informes que deben elaborar con motivo de sus 
actividades, por tal motivo, estos grupos de trabajo sólo se enfocaron a realizar las 
actividades generales que les fueron asignadas en el MICICS. 

Al respecto, se comprobó que, de abril de 2015 a febrero de 2018, periodo en el que 
estuvieron en operación las LXII y LXIII legislaturas, el GDCI y GOCI, cada uno en el ámbito de 
su competencia, llevaron a cabo 11 reuniones de trabajo para la implementación del SCI en 
las áreas administrativas (12, 4, 3 y 3 en 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente); 
asimismo, se identificó que entre los principales acuerdos aprobados se encuentran los 
siguientes:   

                                                           

18/ Direcciones Generales de: Programación, Presupuesto y Finanzas; Contabilidad; Recursos Humanos; Recursos Materiales y 
Servicios Generales; Asuntos Jurídicos; Informática; y Telecomunicaciones. Unidad de: Pago a Senadores; Eventos; 
Resguardo Parlamentario; Atención a Senadores; Servicios Médicos; y Modernización Administrativa. 
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PRINCIPALES ACUERDOS APROBADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO 

DEL GDCI Y GOCI DURANTE LAS LXIII Y LXII LEGISLATURAS 

Grupo Reunión Fecha Principales acuerdos aprobados 

GDCI 

Segunda  14-may-15 
Difusión del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos Administrativos y Proveedores de 
Bienes y Servicios de la CS, y se da por enterado de la estrategia para la atención de las observaciones y 
sugerencias de la CI. 

Tercera  16-jun-15 Difusión del SCI en la página web del Senado. 

Cuarta 12-ago-15 
Elaboración del Mapa de Riesgos y Plan de Mitigación de los Riesgos de Corrupción, así como sus 
indicadores para su seguimiento, y del informe de avances de los mismos a la MD. 

Séptima 02-dic-15 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio 2016. 

Octava 30-mar-16 
Generación de indicadores numéricas para fortalecer los mecanismos de control de los factores de 
riesgos críticos del SCI y se aprueba el envío de las infografías generadas por la ASF para tener un 
conocimiento de cómo funciona, que es, y para qué sirve el SCI. 

Décima 04-dic-17 
Propuesta de actualización del PE y del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos 
Administrativos del Senado de la República. 

Onceava 26-feb-18 
Marco Integrado de Control Interno de la SGSA de la CS, así como implementar su campaña de difusión; 
el PE 2015-2018; el Programa de Integridad y Prevención de la Corrupción; y la Política de 
Administración de Riesgos. 

GOCI 

Segunda 23-jun-15 
Los integrantes del GOCI se comprometen con las fechas y acciones a realizar acordadas en las 
reuniones de trabajo celebradas con CI para avanzar en el proceso de solventación 

Quinta 30-oct-15 Implementación del Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR). 

Sexta 03-feb-16 
Los integrantes del GOCI se comprometen a retomar los trabajos de atención a las observaciones y 
sugerencias de la CI hasta su solventación. 

Octava 20-jul-16 
Se informó que en el mes de agosto de 2016, se llevaría un curso-taller en materia de Control Interno, 
con la finalidad de reforzar la metodología sobre la evaluación de riesgos. 

Novena 01-dic-17 
Se somete a aprobación del GDCI, la propuesta de actualización del PE 2015-2018 y del Código de Ética y 
Conducta de los Servidores Públicos Administrativos del Senado de la República. 

Onceava 22-feb-18 
Se somete a aprobación del GDCI Marco Integrado de Control Interno de la SGSA de la CS, así como 
implementar su campaña de difusión; el PE 2015-2018; el Programa de Integridad y Prevención de la 
Corrupción; y la Política de Administración de Riesgos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas de las reuniones de trabajo celebradas por el GDCI y el GOCI durante las 
LXIII y LXII legislaturas. 

 

Como se observa en el cuadro que antecede, los principales acuerdos propuestos por el 
GOCI y aprobados por el GDCI durante las LXIII y LXII legislaturas, contribuyeron de la 
manera siguiente a dotar de elementos y reforzar a cada uno de los componentes de 
Control Interno que fueron establecidos en el MICICS:        

 Ambiente de control: Se aprobó la difusión del código de ética y conducta de los 
servidores públicos administrativos de la Cámara de Senadores; la difusión del SCI en la 
página web del Senado y el PTCI para ejercicio 2016; la capacitación en materia de 
control interno y administración de riesgos; y el Programa de Integridad y Prevención de 
la Corrupción que incluyó el código de ética y de conducta del personal de los servicios 
administrativos de la Cámara de Senadores, las responsabilidades en materia de 
integridad y prevención de la corrupción y la línea de denuncia.  
Como parte del análisis de los documentos se comprobó que con respecto a la difusión 
de los códigos de ética y conducta se encuentran publicados en la página web del 
Senado, no así el correspondiente al SCI.  
También se verificó que el PTCI para el ejercicio 2016 aprobado en el GDCI incluyó el 
detalle de las actividades y esfuerzos realizados hasta 2015 relacionadas con la 
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implementación del SAAR y la identificación de controles para riesgos críticos; los 
objetivos que espera la SGSA al adoptar un programa de capacitación en materia de 
Control Interno; la evaluación de la integridad de los servidores públicos por medio de la 
difusión de los códigos de ética y conducta un cuestionario de autoevaluación de 
integridad, no obstante este documento, si bien incluye algunas acciones de mejora para 
fortalecer los elementos de control del MICICS, no precisa los elementos necesarios y 
características que deben incluirse en programa de trabajo, tales como fechas de inicio y 
término de cada acción de mejora, así como la unidad administrativa responsable de su 
implementación y los medios de verificación, tampoco se pudo comprobar su 
seguimiento por medio de reportes de avances trimestrales de las actividades 
establecidas.   

 Administración de riesgos: se aprobó en julio de 2015 el Mapa de Riesgos y Plan de 
Mitigación de los Riesgos de Corrupción; en el mes de febrero de 2018 el PE 2015-2018 y 
la Política de Administración de Riesgos; así como la implementación del Sistema 
Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR). 

 Supervisión: en mayo de 2015, el GDCI se dio por enterado de la estrategia para la 
atención de observaciones y sugerencias de la CI; asimismo, en junio de 2015 y febrero 
de 2016 los integrantes del GOCI se comprometieron a dar avance y retomar los trabajos 
para dar su atención a éstas hasta su solventación. Sin embargo, se comprobó que, como 
parte de los acuerdos aprobados en el GDCI, no se incluyó ninguno relacionado con las 
actividades de supervisión y evaluación periódica al SCI (autoevaluaciones), que le 
permitieran identificar posibles desviaciones en su operación a fin de corregirlas a 
tiempo.    

Modelo de control interno Grupos Parlamentarios 

Con el análisis de la información proporcionada por la CS, se determinó que no se dio 
atención a lo señalado en el Programa de Reorganización Administrativa previsto en el 
Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP), ya que no se proporcionó evidencia de que los GP contaron con las normas 
y criterios para su homologación programática, presupuestal, contable y organizacional, así 
como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos 
públicos que no tengan la condición de dietas, o contraprestaciones laborales. 

En conclusión, el MICICS aprobado por el GDCI en febrero de 2018 es un marco de control 
interno que tuvo su origen en los resultados del diagnóstico del estado que guardó el SCI en 
el Poder Legislativo Federal, y que fue construido a partir de las bases que al efecto incluyó 
el MICI aplicable para el Sector Público y cuya implementación y vigilancia recayó en la 
SGSA. 

Esta SGSA, como un esfuerzo inicial, dirigió el MICICS a los servidos públicos adscritos a sus 
unidades administrativas, y no incluyó dentro de su alcance a la SGSP y las unidades 
adscritas a ésta, los órganos de gobierno y los órganos técnicos de la CS, lo que influyó en 
que la actitud de respaldo y compromiso del Marco de Control Interno no fuera a nivel 
institucional; asimismo, no existe un plan a corto plazo para que así sea.  
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Lo anterior impide que el SCI se constituya en una herramienta fundamental para la toma 
de decisiones y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales sustentado en 
principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, ya que al ser limitado en su 
alcance, no provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa 
del control interno en el proceso legislativo para la elaboración de leyes, así como en las 
funciones de representación y control del ejecutivo, que se conciben como funciones 
principales realizadas por la CS para el logro de sus objetivos como Institución. 

En cuanto al diseño del MICICS se identificó que es un documento limitado en cuanto al 
alcance de aplicación, así como en su contenido, ya que incluyó elementos y puntos de 
interés mínimos en los 4 componentes de control identificados, excluyendo lo referente al 
componente actividades de control, situación que no permitió que se reflejara en el 
documento la importancia de establecer acciones mediante políticas y procedimientos para 
alcanzar los objetivos y responder a los riesgos de control interno.  

Por lo que respecta al establecimiento y vigilancia del SCI, se concluye que la SGSA se ha 
auxiliado para ello en el GDCI y el GOCI, quienes por medio de las reuniones celebradas 
durante las LXIII y LXII legislaturas han aprobado acuerdos encaminados a dotar y reforzar 
los componentes de control interno que define el MICICS, no obstante se verificó que su 
trabajo no aportó elementos para enriquecer las actividades de control y el componente 
información y comunicación; adicionalmente, se comprobó que su participación no fue 
constante, ya que sesionó activamente durante el ejercicio 2015 año de su instalación y 
posteriormente fue disminuyendo su participación durante el periodo de 2016 a 2018; 
asimismo, se identificó que no existen lineamientos o reglas que regulen su operación y 
establezcan sus funciones y actividades, y tampoco se definió normativa alguna que 
regulara la integración de los documentos sujetos a elaboración o aprobación por éstos 
órganos, tal es el caso del PTCI aprobado en 2016. 

2018-0-01200-07-0002-07-013   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando las 
mejores prácticas en materia de control interno, diseñe e implemente un Marco Integrado 
de Control Interno de alcance institucional, que incluya las cinco normas señaladas en las 
mejores prácticas de Control Interno con sus respectivos principios y elementos de control, 
a fin de contar con un sistema integral y continuo aplicable a su entorno operativo y a los 
procesos sustantivos de elaboración de leyes, de representación y control del Ejecutivo, que 
tenga por objeto proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los 
objetivos institucionales, la salvaguarda de los recursos públicos, y la prevención de actos de 
corrupción. 

2018-0-01200-07-0002-07-014   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
elabore los lineamientos o reglas que regulen la operación de los Grupos Directivo y 
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Operativo de Control Interno, que describan, entre otros temas, las normas para su 
integración y disolución; sus atribuciones y obligaciones y los documentos o informes que 
deben elaborar con motivo de sus actividades; a fin de reglamentar sus funciones en la 
implementación y ejecución del Sistema de Control Interno y definir en forma ordenada y 
sistemática las actividades y responsabilidades de cada uno de ellos. 

8. Supervisión del Control Interno 

I. Autoevaluaciones al Sistema de Control Interno  

Como parte de las evaluaciones al SCI la CS señaló que durante el ejercicio de 2013 y como 
parte de la revisión de la Cuenta Pública del año 2012, la ASF realizó el Estudio General de la 
situación que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal, 
en 290 instituciones, incluida la CS, y mediante el cual se evaluó el establecimiento de los 
componentes del SCI, se identificaron áreas de oportunidad y se sugirieron acciones para 
fortalecer e incidir en su eficacia. A consecuencia del estudio en comento, la SGSA asumió el 
compromiso de establecer un SCI, como se informó en el resultado 7 del presente 
documento.   

Mediante el análisis del contenido y los acuerdos adoptados en cada una de las 11 actas de 
las reuniones de trabajo que celebraron el GDCI y el GOCI, se verificó que partir de la fecha 
en comento (2013) y hasta el término de la LXIII legislatura en 2018, la CS no ha realizado 
autoevaluaciones al SCI institucional ni en sus procesos sustantivos relacionados con la 
elaboración y presentación de iniciativas, su revisión y discusión en comisiones y, la emisión 
del dictamen correspondiente, así como la discusión y aprobación de este último, y de 
aquellos relacionados con sus funciones de representación y control del Ejecutivo; además 
no existe evidencia de revisiones externas por parte de terceros relacionadas con el diseño y 
la eficacia operativa del SCI.  

II. Auditorías internas y externas 

a) Auditorías internas 

a.1) Al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores 

Se verificó que, durante las LXII y LXIII legislaturas, la CI de la CS presentó a la MD los 
informes semestrales sobre los resultados de las auditorías al ejercicio del PEF de la Cámara, 
que tuvieron como objetivo la formalización de acciones preventivas y correctivas al 
establecimiento de mejores prácticas en la administración, uso y aplicación de los recursos 
bajo criterios de disciplina presupuestaria. Al respecto, mediante la revisión de los informes 
en comento, se observó que la CI realizó un total de 114 auditorías durante las legislaturas 
señaladas, que se enfocaron principalmente a generar una opinión respecto al grado de 
cumplimiento, economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego 
a la normatividad con la que se administraron los recursos financieros, materiales, técnicos 
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y humanos asignados a la CS, y de las cuales se generaron un total de 299 sugerencias y 2 
observaciones como resultado de su revisión. 

Asimismo, se comprobó que la MD de la CS por conducto de su Vicepresidencia comunicó al 
Auditor Superior de la Federación los 12 informes ejecutivos de la auditoría del ejercicio 
presupuestal de la Cámara durante la LXIII y LXII legislaturas, conforme a lo establecido en el 
artículo 113 inciso b) de la LOCGEUM de manera semestral. 

a.2) A Grupos Parlamentarios 

Se comprobó que la CI por conducto de la Coordinación de Auditoría a Grupos 
Parlamentarios, realizó un total de 60 auditorías a GP durante las LXII y LXIII legislaturas, 
(una auditoría semestral por cada grupo), que tuvieron como finalidad el verificar que el 
ejercicio presupuestal de los recursos asignados y que recibieron por la CS, hayan 
correspondido al uso y destino del objeto legislativo de la CS, en cumplimiento a las 
disposiciones normativas aplicables y se encontraran comprobados y registrados en la 
contabilidad bajo criterios de legalidad, racionalidad y eficiencia.   

Con la revisión de los 12 “informes de Auditoría semestral general sobre el resultado del 
ejercicio presupuestal de los Grupos Parlamentarios”, se constató que las auditorías 
realizadas comprendieron entre otros aspectos los siguientes: 

 El verificar que las asignaciones presupuestales transferidas por la CS a los cinco GP, 
con cargo a la partida “39903 Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”, 
cumplieran con los términos de la normativa. 

 Constatar que el ejercicio presupuestal en cada uno de los periodos auditados 
corresponda al trabajo y gestión legislativa por medio de la documentación que 
comprobó y justificó las operaciones del gasto en apego a las disposiciones 
normativas que lo regularon. 

 El verificar que las operaciones financieras y contables se encontraron debidamente 
registradas, de conformidad con los principios de contabilidad. 

 El comprobar la existencia y efectividad de los controles internos en la 
administración de los recursos que sean asignados a los GP. 

Respecto de este último aspecto, los informes señalados no precisan qué procedimientos se 
llevaron a cabo para comprobar la existencia y efectividad de los controles internos, se 
identificaron áreas de oportunidad en relación con su fortalecimiento, que tuvieron la 
finalidad de instrumentar medidas que permitan hacer más eficiente el registro y 
seguimiento del uso y destino de los recursos, así como el contar con criterios específicos de 
comprobación de los conceptos de gasto siguientes: asistencia legislativa; apoyo especial a 
los senadores por concepto de atención ciudadana; apoyo para actividades de gestión 
legislativa; apoyos especiales y asignaciones extraordinarias; también el actualizar y 
adecuar, en su caso, los términos de sus normativas internas conforme a las condiciones 
normativas de la CS y sean incorporados con mayor grado de detalle preceptos que regulen 
el cumplimiento de las normas que rigen su gestión administrativa, situación que permitirá 
mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos que le son destinados.  
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a.3) Evaluación de la Gestión  

Se constató que la CI evaluó la gestión de las unidades de apoyo técnico, administrativo y 
parlamentario de la CS durante las LXII y LXIII legislaturas, con la finalidad de medir la 
eficiencia, eficacia, economía y calidad en su desempeño, así como los resultados e impacto 
de sus actividades y recursos ejercidos, para ello las Subcontralorías de Gestión 
Administrativa y de Gestión Parlamentaria y Unidades de Apoyo Técnico realizaron 
Programas Anuales de Trabajo (PAT) que consistieron en llevar a cabo, entre otras 
actividades, diagnósticos y evaluaciones de procesos e informes de seguimientos de áreas 
de oportunidad en las unidades de apoyo administrativo, parlamentario y técnico; reportes 
de atención de asesorías técnicas; llevar a cabo informes de auditorías de desempeño a 
diversas unidades administrativas; así como evaluaciones de satisfacción de usuarios 
respecto de los servicios que prestó la Subcontraloría. También, se verificó que, mediante la 
revisión de los informes cuatrimestrales de los PAT, se reportó además del avance de su 
ejecución, las áreas de oportunidad detectadas y los hallazgos principales en las auditorías 
de desempeño realizadas a las unidades administrativas, que consistieron en áreas de 
mejora en el diseño de sus indicadores y el cumplimiento de los mismos. 

b) Auditorías externas 

Se verificó que, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2012 al 2017, la ASF realizó 
10 auditorías a la CS como entidad fiscalizada de las cuales 7 de ellas fueron de tipo 
financiero y tuvieron como objetivo fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado 
a la CS, su ejercicio y registro conforme a las disposiciones legales normativas; y 3 auditorías 
de desempeño que se enfocaron a fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en la 
administración de los bienes muebles, así como de la operación del Servicio Civil de Carrera. 
Ninguna de las auditorías anteriores tuvo como objetivo el verificar la eficiencia y eficacia 
del SCI establecido en la CS o a alguno de sus procesos sustantivos definidos en su mandato, 
lo que no contribuyó a conocer las áreas de oportunidad que permitieran la actualización y 
mejora permanente de los mismos. 

III. Atención y seguimiento a las recomendaciones, observaciones y sugerencias 

La SGSA de la CS acreditó contar con 11 informes respecto del estatus de la atención de las 
observaciones, recomendaciones y sugerencias emitidas a sus unidades administrativas a 
consecuencia de las auditorías realizadas por la CI durante las LXII y LXIII legislaturas, los 
cuales contienen la estadística de las observaciones por unidad, así como la descripción de 
las acciones pendientes y el estado de avance de su atención (en proceso, sin avance o 
atendida por el área), clasificándolas por temas,19/ sin embargo, no se especificó la auditoría 
en la cual se generaron, ni tampoco se elaboró ningún programa de trabajo que permitiera 

                                                           

19/ Control interno; Información financiera y presupuestal; Modificación y actualización de normativa; Activo fijo; Seguridad de 

Protección de personas e instalaciones; Presunción de responsabilidades administrativas; y Grupos Parlamentarios.  
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priorizar y establecer un plan de acción, a fin de subsanar cada una de las áreas de 
oportunidad. 

El 15 de mayo de 2015, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del GOCI, en donde se 
verificó que entre los acuerdos adoptados se incluyó el llevar a cabo reuniones entre las 
áreas administrativas de la SGSA y la CI, con el propósito de establecer compromisos para la 
atención de las observaciones y sugerencias; asimismo, mediante los acuerdos tomados por 
el GOCI en sus reuniones de trabajo celebradas en los años 2015 y 2016,20/ los integrantes 
de este grupo propusieron un calendario de reuniones internas entre las áreas operativas de 
la SGSA y la Contraloría Interna; se comprometieron a cumplir con las fechas y acciones a 
realizar para avanzar en el proceso de solventación de las observaciones y sugerencias; y se 
dieron por enterados de los resultados alcanzados, las observaciones pendientes de atender 
a esas fechas y los acuerdos tomados para avanzar en su atención. 

Asimismo, durante los ejercicios de 2017 y 2018, mediante la revisión de las reuniones de 
trabajo del GOCI celebradas en este periodo, se identificó que sólo se tomó conocimiento 
del estado que guardan las observaciones y sugerencias de las instancias fiscalizadoras, sin 
que se haya establecido un plan de acción para su atención. 

En conclusión, se constató que la CI, en cumplimiento de sus atribuciones y en su carácter 
de Órgano de vigilancia de la CS, llevó a cabo durante las LXII y LXIII legislaturas diversas 
auditorías cuya finalidad consistió en verificar el uso y aplicación de los recursos del PEF 
asignado a la Cámara; al ejercicio presupuestal que recibieron los GP; así como el realizar 
informes de las evaluaciones de la gestión de las unidades de apoyo técnico, administrativo 
y parlamentario de la CS; también se verificó que la ASF ha venido realizando de una manera 
recurrente durante las Cuentas Públicas de 2012 a 2017, auditorías externas a la CS como 
entidad fiscalizada; no obstante, ninguna de ellas, tanto internas como externas, fue 
realizada mediante un enfoque de control interno. Asimismo, en ninguno de los ejercicios 
que abarcaron las legislaturas en comento, se realizaron autoevaluaciones al SCI de la CS, 
que tuvieran como objetivo el verificar su diseño y eficacia operativa a nivel institucional o 
de manera particular en alguno de sus procesos sustantivos relacionados con la función 
legislativa de elaboración y presentación, revisión y discusión de iniciativas de ley o decreto, 
y su dictaminación, así como aquellos relacionados con sus funciones de representación y 
control del Ejecutivo. 

Al no realizar una supervisión y evaluación de su SCI, la CS no contribuye a la actualización y 
mejora permanente del mismo, por lo que existe el riesgo que esté expuesta a eventos y 
cambios que enfrenta como parte de un proceso dinámico a los que debe de adaptarse 
continuamente y, por lo tanto, a la calidad en el desempeño de sus operaciones; la 

                                                           

20/ Actas de las reuniones de trabajo del GOCI: Segunda, tercera, cuarta y quinta, de fechas 23 de junio, 30 de julio, 9 de 
septiembre y 30 de octubre de 2015, respectivamente; sexta, séptima y octava de fechas 3 de febrero, 6 de abril y 20 
de julio de 2016, respectivamente. 
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salvaguarda de los recursos públicos; la prevención de la corrupción; así como la idoneidad y 
suficiencia de los controles implementados como parte del sistema. 

Respecto de la atención a las recomendaciones, observaciones y sugerencias, resultado de 
la totalidad de las auditorías a las que fue sujeta la CS, se concluye que a partir del ejercicio 
de 2015, ante el GOCI como órgano técnico se aprobaron las actividades para dar 
seguimiento a las acciones de las unidades administrativas de la SGSA, hasta la solventación 
de las mismas; sin embargo, en relación con las demás acciones resultado de las auditorías 
practicadas de manera interna por la CI y externas por la ASF, la CS no acreditó evidencia de 
los programas establecidos, ni las acciones preventivas o correctivas para su atención, las 
cuales son un complemento necesario para el fortalecimiento de las actividades de control 
del SCI. 

2018-0-01200-07-0002-07-015   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando los 
componentes supervisión y actividades de supervisión de las mejores prácticas en materia 
de control interno, elabore un programa de trabajo que permita llevar a cabo 
autoevaluaciones al Sistema de Control Interno Institucional y a los procesos sustantivos 
relacionados con la función legislativa de elaboración y presentación de iniciativas; su 
revisión y discusión en comisiones y, en su caso, la emisión del dictamen correspondiente, 
así como la discusión y aprobación de este último; de representación y de control del 
Ejecutivo, a fin de verificar que se mantiene alineado con los objetivos institucionales y 
riesgos asociados a su cumplimiento, al entorno operativo y a las disposiciones jurídicas 
aplicables e identifique, en su caso, áreas de oportunidad y acciones para fortalecer su 
eficiencia y eficacia operativa a nivel institucional, en cumplimiento del componente de 
Supervisión,  párrafos primero y segundo del Marco Integrado de Control Interno de la 
Cámara de Senadores. 

2018-0-01200-07-0002-07-016   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores (CS), en el ámbito de sus atribuciones, y considerando los 
componentes supervisión y actividades de supervisión de las mejores prácticas en materia 
de control interno, establezca mecanismos de control que permitan priorizar y definir un 
plan de acción para atender las observaciones, recomendaciones y sugerencias emitidas a 
consecuencia de las auditorías realizadas a la CS durante la LXIII legislatura y su antecedente 
inmediato, a fin de subsanar cada una de las áreas de oportunidad y deficiencias de control 
interno identificadas, mediante la implantación, en su caso, de medidas preventivas o 
correctivas necesarias para el fortalecimiento de las actividades de control del Sistema de 
Control Interno Institucional, en cumplimiento del componente de Supervisión, párrafo 
tercero del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Senadores. 
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9. Administración de Riesgos 

Antecedentes 

La ASF como integrante del Sistema Nacional de Fiscalización, elaboró la Guía de 
Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, así como la Guía de Autoevaluación de 
Riesgos a la Integridad, la cual se estructuró con la finalidad de poder ser aplicada por todo 
tipo de instituciones gubernamentales de cualquier Poder de la Unión y orden de gobierno 
al que pertenezcan, cuyo propósito es brindar una orientación relacionada con la 
administración de riesgos, también como complemento a las Guías referidas, desarrolló una 
herramienta tecnológica denominada “Sistema Automatizado de Administración de Riesgos 
(SAAR)” la cual permite a las instituciones que deseen utilizarla, sistematizar el proceso de 
administración de riesgos y tiene como propósito que todo ente del sector público esté en 
posibilidad de realizar el registro de los riesgos que enfrenta, evaluarlos, asignar 
responsables y obtener los mapas respectivos.  

También, la ASF entre las acciones propuestas para el fortalecimiento del componente 
evaluación de riesgos en el Poder Legislativo y a la CS como parte de éste, consideró 
importante sentar las bases para el establecimiento de un proceso de administración de 
riesgos institucional, y asegurarse de que se cuenten con programas institucionales, el llevar 
a cabo la identificación y evaluación de los riesgos que puedan impactar negativamente en 
el logro de los objetivos, metas y programas y el establecer una metodología específica para 
el proceso general de administración de riesgos, que incluya su identificación, evaluación, 
priorización, estrategias de mitigación y seguimiento.21/ 

Es por ello que, la SGSA por conducto del GDCI, y con el propósito de gestionar eficazmente 
los riesgos identificados en los servicios administrativos de la CS, diseñó el documento 
“Administración de Riesgos” que fue aprobado en febrero de 2018,22/ el cual se elaboró 
tomando con base la estructura contenida en las Guías elaboradas por la ASF y contiene las 
políticas, criterios y metodología para gestionar los riesgos que se identifiquen en los 
procesos que ejecutan las unidades administrativas y que coadyuvan al cumplimiento de los 
objetivos institucionales, como se describe a continuación: 

Política para la Administración de Riesgos 

Se verificó que la Política para la Administración de Riesgos definió como objetivo establecer 
los mecanismos y procesos que permitan guiar los esfuerzos para el fortalecimiento del SCI 
de los Servicios Administrativos de la CS, mediante la administración eficaz de los riesgos 
que pueden impactar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales; 
también definió que el ámbito de su aplicación es obligatoria para el personal de las 

                                                           

21/   Resultados del Estudio Núm. 1172 Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, 
en el Sector Público Federal, Fiscalización de la Cuenta Pública 2012.  

22/ Onceava reunión del Grupo Directivo de Control Interno, de fecha 26 de febrero de 2018.  
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unidades administrativas adscritas a la SGSA o coordinadas por ésta, y se señaló que entró 
en vigor a partir de su aprobación por el GDCI. 

Proceso de Administración de Riesgos 

De acuerdo con lo establecido en el documento Administración de Riesgos y en alineación 
con lo establecido en el MICCS, el Proceso de Administración de Riesgos en la CS se rigió por 
una serie de principios que consisten en: 

 La elaboración de un Plan Estratégico orientado a la consecución de los objetivos y 
metas institucionales, con base en las cuales puedan identificarse los riesgos que 
pueden afectarlos negativamente. 

 El Identificar, analizar y responder a los riesgos vinculados con los objetivos y metas 
institucionales, entre los que considerará los relativos a actos de corrupción, fraude, 
abuso, desperdicio y otras irregularidades en la salvaguarda de los recursos públicos. 

 El Identificar, analizar y responder a los cambios que puedan impactar el control 
interno. 

Tomando como base los principios descritos, se comprobó que el proceso de administración 
de riesgos establecido en la CS se dividió en las siguientes etapas: 1) Definir objetivos 
estratégicos y metas; 2) Identificar riesgos; 3) Evaluar y analizar; 4) Responder a los riesgos; 
y 5) Controlar, monitorear y comunicar. Al respecto, se examinaron las actividades que la CS 
llevó a cabo por medio de su metodología para dar cumplimiento a cada una de las etapas 
del proceso de administración de riesgos como se muestra a continuación: 

1. Definición de objetivos estratégicos y metas 

Para iniciar el proceso de administración de riesgos, se comprobó que la SGSA por medio del 
GDCI identificó los objetivos institucionales, los específicos y las metas a partir de las cuales 
se establecieron los procesos vinculados a su consecución, los cuales quedaron plasmados 
en el PE 2015-2018, y que se detallaron en el resultado número 2 del presente documento. 

Al respecto, se identificó que los objetivos identificados como específicos y metas, fueron 
diseñados sólo para las áreas administrativas de la SGSA y en relación con la Estructura 
Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales que 
abarcaron las LXIII y LXII legislaturas de la CS, en la que se definieron las acciones que 
efectuarán los ejecutores del gasto para alcanzar sus objetivos y metas, para delimitar la 
aplicación del gasto y que permite conocer los resultados que se esperan obtener con la 
utilización de los recursos públicos que le son asignados. Por lo anterior se destaca que los 
objetivos incluidos en el Plan en comento, no son institucionales y no están asociados al 
mandato de la CS, ya que desde 2015, no se han incluido a las áreas de la SGSP, ni a sus 
órganos técnicos, lo que impide determinar una mejora continua de la gestión legislativa y 
parlamentaria relacionada con el proceso legislativo, y funciones principales de la CS 
relacionadas respecto del control del Ejecutivo, la representación y la diplomacia 
internacional. 
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Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el documento Administración de Riesgos, el PE 
2015-2018, fue presentado ante el GDCI en el mes de abril de 2015; sin embargo, con el 
análisis de las reuniones celebradas y los acuerdos tomados tanto por el GDCI como por el 
GOCI, no existió evidencia de su presentación. 

2. Identificación de Riesgos 

Los integrantes del GOCI fueron los responsables de identificar desde 2015, los procesos y 
subprocesos vinculados al cumplimiento de los objetivos institucionales, de los objetivos 
específicos y las metas institucionales.  

Con base en los procesos definidos, la identificación de los riesgos operativos y de 
corrupción a ellos asociados, correspondió a las y los titulares de las áreas responsables del 
proceso o subproceso respectivo, que debieron analizar los factores internos y externos que 
pueden modificarlos, o bien, dar lugar a nuevos riesgos, así como clasificar los riesgos 
conforme a las siguientes categorías: Estratégico, Financiero, Operativo, Legal, Tecnológico, 
Integridad y Reputación o Imagen. 

Al respecto, se constató que la SGSA por conducto del GOCI, aprobó en el mes de julio de 
2015 el “Mapa de Riesgos y Plan de Mitigación”23/ y acordó su presentación al GDCI quien 
tomó nota de ello durante el mes de agosto del citado ejercicio,24/ y con la revisión de este 
documento se verificó que su contenido detalló los resultados de los trabajos realizados 
para definir los procesos estratégicos y los riesgos a ellos vinculados que podrían incidir en 
el cumplimiento de objetivos y metas, así como el plan para mitigarlos, describiendo en 
forma gráfica su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, y los controles establecidos 
en atención a los riesgos; asimismo, se observó que las 13 unidades administrativas 
adscritas a la SGSA25/ identificaron 43 procesos vinculados al cumplimiento de los objetivos 
institucionales, de los cuales de acuerdo con lo señalado en el documento se identificaron 
un total de 101 riesgos; sin embargo, acreditó la evidencia documental de un inventario de 
38 (37.6%) riesgos, clasificados como críticos debido a que se encuentran dentro del 
cuadrante de atención inmediata. De los 63 riesgos restantes (62.4%), no se acreditó la 
evidencia respecto de la evaluación de su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia; la 
implementación de las actividades de control diseñadas para que no se materialicen y los 
objetivos específicos y metas establecidos por la SGSA a los que fueron asociados. 

La relación de procesos estratégicos, riesgos críticos y controles identificados por las 
unidades adscritas a la SGSA y que fueron reportados en el mes de julio de 2015, se 
describen en el cuadro siguiente: 

                                                           

23/ Tercera reunión del Grupo Operativo de Control Interno, de fecha 30 de julio de 2015.  
24/ Cuarta reunión del Grupo Directivo de Control Interno, de fecha 12 de agosto de 2015.  
25/ Direcciones Generales de: Programación, Presupuesto y Finanzas; Contabilidad; Recursos Materiales y Servicios Generales; 
Recursos Humanos; Informática y Telecomunicaciones; Asuntos Jurídicos, y Unidades de: Pago a Senadores; Atención a 
Senadores; Eventos; Resguardo Parlamentario; Servicios Médicos; Modernización Administrativa; y Coordinación Técnica de la 
SGSA. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

48 

INVENTARIO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS Y RIESGOS CRÍTICOS  

EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SGSA, JULIO 2015 

 

Núm. Unidad 
Procesos 

estratégicos 
Riesgos 
críticos 

Controles 
Riesgos sin 

control asociado 

1 
Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Finanzas 3 8 8 0 

2 Dirección General de Contabilidad 3 1 0 1 
3 Unidad de Pago a Senadores 3 1 1 0 
4 DGRMSG 4 2 0 2 
5 Dirección General de Recursos Humanos 6 3 3 0 

6 
Dirección General de Informática y 
Telecomunicaciones 

3 0 0 0 

7 Dirección de Asuntos Jurídicos 3 0 0 0 
8 Unidad de atención a senadores 3 2 2 1 
9 Unidad de eventos 3 4 5 0 

10 Unidad de resguardo parlamentario 5 6 22 0 
11 Unidad de servicios médicos 3 9 6 3 
12 Unidad de modernización administrativa 1 2 2 0 
13 Coordinación Técnica de la SGSA 3 0 0 0 

 
Total 43 38 49 7 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la información del Mapa de Riesgos y Plan de Mitigación apartados Mapa 
de Riesgos Críticos de la SGSA y Plan Mitigación de Riesgos Críticos de la SGSA. 

 

Como se observa en la tabla que antecede, se comprobó que las 13 unidades adscritas a la 
SGSA identificaron en su conjunto 43 procesos estratégicos, 3 de estas no clasificaron a 
ninguno de sus riesgos como críticos dada su estimación del grado de impacto y 
probabilidad de ocurrencia; también se verificó que, de los 38 riesgos críticos señalados, no 
se proporcionó evidencia de su clasificación (estratégico; tecnológico; de cumplimiento; 
financiero; de reputación; operativo; a la integridad) de acuerdo con lo señalado en los 
documentos “Administración de riesgos” y “Clasificación de riesgos”. 

Cabe señalar que, en la revisión de los riesgos críticos en comento, no se identificó ninguno 
relacionado con el proceso legislativo para la elaboración de leyes, así como en las funciones 
de representación y control del Ejecutivo, que se conciben como funciones principales 
realizadas por la CS para el logro de sus objetivos institucionales; además, se observaron 
inconsistencias en el proceso de su identificación, ya que de los 38 riesgos identificados, 13 
corresponden a factores de riesgo y no a riesgos en sí; para 7 de ellos no se establecieron 
controles y estrategias para su atención y seguimiento; se duplicó 1 riesgo en un mismo 
proceso, y ninguno de los riesgos están asociados con los objetivos específicos del PE 2015-
2018. 

Asimismo, se observó que el GOCI aprobó en el mes de julio de 2015 el “Plan de Mitigación 
de Riesgos de Corrupción” 26/ y acordó su presentación al GDCI quien tomó nota de ello 

                                                           

26/ Tercera reunión del Grupo Operativo de Control Interno, de fecha 30 de julio de 2015.  
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durante el mes de agosto del citado ejercicio,27/ en el que se identificó al Programa de 
Integridad Institucional, como el documento formal de la CS, en el que se establecen de 
manera sistemática y ordenada los procedimientos y controles aplicados en concordancia 
con los riesgos a la integridad y a la corrupción. 

En relación con el análisis del documento señalado, se observó que desde el mes de agosto 
2015 la CS identificó cinco riesgos clasificados como de corrupción, consistentes en el 
conflicto de interés; la discrecionalidad en el manejo de activos críticos; la discrecionalidad 
en el manejo de documentos e información sensible; la discrecionalidad en el manejo de 
efectivo o valores; y los actos Ilícitos intencionales como los cinco riesgos de corrupción. 

De ellos, se identificó que se relacionan solamente con nueve procesos de las siguientes 
áreas administrativas: Tesorería, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Pago a Senadores 
y Eventos. Además, para estos 5 riesgos no se estableció su grado de impacto y probabilidad 
de ocurrencia, sólo se implementaron 2 medidas de control para su mitigación (Declaratoria 
de no conflicto y Control normativo, Supervisión y Evaluación) y 5 acciones de integridad 
para evitar su materialización.  

Por lo anterior, se concluye que los documentos: Mapa de Riesgos y Programa de Mitigación 
y Plan de Mitigación de Riesgos de Corrupción, así como el esfuerzo realizado en una etapa 
inicial durante los meses de julio y agosto de 2015, no permiten identificar todos los riesgos 
institucionales, operativos y de corrupción a los que está expuesta la CS como institución 
asociados a su mandato legal, ya que sólo fueron elaborados con la participación de las 
áreas de la SGSA y no se incluyó a las áreas de la SGSP ni a las unidades de apoyo técnico, lo 
que impidió identificar riesgos presentes en el proceso legislativo relacionados con la 
elaboración y presentación de iniciativas, su revisión y discusión y la emisión de dictámenes, 
así como la discusión y aprobación de estos últimos; y en sus procesos de representación; 
diplomacia internacional; y de control del Ejecutivo, que se conciben como funciones 
principales realizadas por la CS para el logro de sus objetivos como institución; así como 
aquellos riesgos relacionados con la corrupción o el fraude como es la malversación de los 
recursos públicos destinados a la labor legislativa, teniendo un efecto negativo en la calidad 
y cantidad de las iniciativas de ley o decreto propuestas por los GP. 

La CS no analizó y respondió a los riesgos de corrupción mediante el mismo proceso de 
análisis de riesgos efectuados para los demás riesgos, ya que sólo se dio su atención 
mediante respuestas generales y no así al establecimiento de actividades de control 
específicas para su mitigación y no se evalúo su grado de impacto y probabilidad de 
ocurrencia. 

El no tener establecidos riesgos para todas las áreas que integran a la CS, además de 
ocasionar un posible efecto en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 
puede generar el uso indebido del servicio público, vinculado con el uso de los recursos 

                                                           

27/ Cuarta reunión del Grupo Directivo de Control Interno, de fecha 12 de agosto de 2015.  
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materiales y económicos de la CS y en la interrelación con particulares que se contraponen 
con los valores éticos, probidad e integridad que rigen el servicio público y que de ocurrir, 
necesariamente implican una transgresión a la normativa aplicable, o bien, el desperdicio de 
los recursos asignados. 

3. Evaluar y Analizar 

Se verificó que el documento Administración de Riesgos señaló que los riesgos identificados 
deben valorarse de acuerdo con el impacto y la probabilidad de su ocurrencia, para ello 
definió una escala de probabilidad y una de impacto que fue agrupada en 5 y 3 categorías, 
respectivamente; 28/ sin embargo, los 101 riesgos identificados incluyendo los 38 críticos, 
fueron valorados con grado de impacto y ocurrencia clarificados en 5 categorías, 
respectivamente, que fue desde muy baja hasta muy alta.  

La priorización de los riesgos se efectuó por medio del Sistema Automatizado de 
Administración de Riesgos (SAAR), como una herramienta que permitió dar seguimiento a 
los riesgos, al ubicarlos en la zona que correspondían de acuerdo a su valoración y con base 
en la cual se determinó el tratamiento y control que se les debe dar para minimizar su 
ocurrencia y/o impacto, para ello el GOCI durante el mes de octubre de 201529/ reiteró la 
importancia de que todas las unidades administrativas dentro del alcance de la política de 
administración de riesgos, cargaran en el SAAR cada uno de sus riesgos identificados. 

También se comprobó que los 38 riesgos críticos incluidos en el Mapa de Riesgos y Plan de 
Mitigación fueron valorados con una probabilidad de ocurrencia y grado de impacto de 
media a muy alto, lo que los ubicó dentro de un cuadrante que requirió su atención 
inmediata. 

La valoración de la probabilidad e impacto de los riesgos identificados debieron vigilarse 
periódicamente a efecto de identificar con oportunidad si se incrementó la posibilidad de 
que ocurrieran y establecer oportunamente medidas para su mitigación; sin embargo, la 
SGSA por medio del GDCI y del GOCI no proporcionaron evidencia de los reportes y avances 
periódicos de esos riesgos; asimismo, no se proporcionó evidencia del seguimiento de los 
riesgos en el sistema SAAR.  

Conforme a las mejores prácticas, la valoración de la probabilidad e impacto de los riesgos 
identificados debe realizarse trimestralmente, a fin de mantener actualizado el Inventario 
de Riesgos, el Mapa y la Matriz correspondiente, situación que no se realizó desde que 
elaboró el documento “Mapa de Riesgos y Plan de Mitigación”, que data de julio de 2015. 

Por lo anterior se concluye que el GDCI y el GOCI, respecto de la evaluación y análisis de los 
riesgos, no han realizado programas de trabajo ni reportado avances periódicos de los 

                                                           

28/  Escala de probabilidad de ocurrencia: recurrente; muy probable; poco probable; inusual; rara. Escala de impacto: grave; 
moderado; bajo. 

29/ Quinta reunión del Grupo Operativo de Control Interno, de fecha 30 de octubre de 2015.  
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riesgos críticos identificados en la Matriz de Riesgos y Mapas de Riesgos de las unidades 
administrativas de la SGSA, desde que se implementó el documento “Mapa de Riesgos y 
Programa de Mitigación”, situación que no permite obtener un inventario, mapa y matriz de 
riesgos actualizada que responda a las condiciones a las que estaba expuesta la CS durante 
las LXII y LXIII legislaturas.  

4. Responder a los Riesgos 

Al respecto, del análisis efectuado al Plan Mitigación de Riesgos Críticos de la SGSA se 
observó que se establecieron 49 controles para los 38 riesgos críticos identificados en 11 de 
las 13 áreas adscritas a la SGSA, en 2 áreas no establecieron controles a los riesgos a efecto 
de reducir su impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos; además, no fue posible 
comprobar la materialización de algún riesgo crítico, debido a que estos no están 
actualizados desde el mes de julio 2015, ya que no se acreditó la evidencia de la elaboración 
de un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), el cual tiene como 
propósito, implementar las acciones relacionadas con la gestión de riesgos y hacer su 
seguimiento, también se comprobó que en relación con los riesgos de corrupción, no se han 
implementado controles anticorrupción para mitigarlos. 

5. Controlar, Monitorear y Comunicar 

Se constató que, al no haberse diseñado e implementado el PTAR, no es posible establecer 
las respuestas a los riesgos, el seguimiento de éstos, identificar nuevos riesgos y evaluar la 
eficacia de los controles establecidos para mitigarlos, por lo que no hubo evidencia de su 
difusión a todo el personal adscrito a los servicios administrativos de la SGSA, por medio del 
micrositio en la página de Internet de la CS. 

Por todo lo anterior, se concluye que el proceso de administración de riesgos establecido en 
la CS estuvo dirigido bajo una política que no fue de alcance institucional y cuya aplicación 
obligatoria se limitó a la SGSA y sus unidades administrativas; esto ocasionó que tanto los 
objetivos y procesos sobre los cuales se alineó la identificación de riesgos no incluyeran a 
aquellos de la SGSP, ni a sus órganos técnicos, lo que impidió realizar una identificación de 
riesgos en los procesos sustantivos de elaboración de leyes, y demás funciones principales 
relacionadas con los procesos de control del Ejecutivo, la representación y la diplomacia 
internacional.   

Respecto de los riesgos identificados se observaron inconsistencias en el proceso de su 
identificación, ya que en algunos casos corresponden a factores, no se definieron 
actividades de control para su atención, se presentan duplicados en un mismo proceso y no 
se estableció su alineación con los objetivos del Plan Estratégico; asimismo, en relación con 
los riesgos de corrupción sólo se dio su atención mediante respuestas generales sin 
establecer actividades de control específicas para su mitigación y tampoco se evalúo su 
grado de impacto y probabilidad de ocurrencia. 

Del análisis y revisión de la Matriz de Riesgos críticos y el Mapa de Riesgos, se concluye que 
su última actualización data de 2015, y desde esa fecha ni el GDCI ni el GOCI han establecido 
actividades ni programas de trabajo que permitan reportar los avances periódicos del 
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comportamiento de los riesgos críticos. Lo anterior se debe a que la política de 
administración de riesgos y los documentos en los que se dirigió su implementación fueron 
creados como un esfuerzo para atender las observaciones que la ASF recomendó del 
resultado del “Estudio General de la situación que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional en el Sector Público Federal”, implementado en el 2013 como una medida de 
carácter correctivo, la cual no ha tenido el seguimiento necesario a partir de su puesta en 
marcha a partir del ejercicio 2015 y hasta el término de la LXIII legislatura en el mes de 
agosto de 2018. 

2018-0-01200-07-0002-07-017   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente administración de riesgos de las mejores prácticas en materia de control 
interno, apruebe e implemente una metodología institucional para la administración de 
riesgos que incluya a sus unidades de apoyo parlamentario, órganos técnicos y de gobierno, 
a fin de disponer de una herramienta de gestión que le permita administrar los riesgos que, 
en caso de materializarse, le impidan alcanzar los objetivos y metas de sus procesos 
sustantivos relacionados con la función legislativa de elaboración y presentación de 
iniciativas, su revisión, discusión y emisión del dictamen, así como la discusión y aprobación 
de este último, y de aquellos relacionados con sus funciones de representación y control del 
Ejecutivo. 

2018-0-01200-07-0002-07-018   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente administración de riesgos de las mejores prácticas en materia de control 
interno, elabore una Matriz de Administración de Riesgos Institucional que incorpore sus 
riesgos de carácter crítico o estratégicos, incluidos aquellos relacionados con la corrupción y 
establezca los programas de trabajo que le permitan reportar los avances periódicos del 
comportamiento de los mismos, a fin de administrarlos de manera razonable y evitar que en 
caso de materializarse pudieran ocasionar daños de alto impacto en sus procesos 
sustantivos relacionados con la función legislativa de elaboración y presentación de 
iniciativas, su revisión, discusión y emisión del dictamen, así como la discusión y aprobación 
de este último; de los relacionados con sus funciones de representación y control del 
Ejecutivo, y de aquellos vinculados con el cumplimiento de su mandato. 

10. Constitución de los Grupos Parlamentarios 

Los GP son formas de organización que podrán adoptar los Senadores con igual afiliación de 
partido, para realizar tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del 
proceso legislativo, además, deberán contribuir a orientar y estimular la formación de 
criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes; asimismo, los GP 
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son autónomos en su organización y funcionamiento internos30/ y concurren al 
funcionamiento de la JUCOPO, del pleno, de las comisiones y de los comités en el Senado. 

Con motivo de la revisión de la constitución de los GP, se observó que presentaron a la SGSP 
un total de cinco actas (una por cada grupo) en donde consta la decisión de los senadores 
electos por los principios de mayoría relativa y por el de representación proporcional que 
los integran a constituirse como GP durante las LXII y LXIII legislaturas del Senado de la 
República, en las cuales además se indicó a los senadores que fueron designados como 
Coordinadores de los mismos en su carácter de representantes del GP para todos los 
efectos; asimismo, en el caso de tres actas se incorporó la aprobación de los reglamentos o 
estatutos internos de los GP.31/  

Se comprobó que los GP para el desarrollo de su trabajo y el ejercicio de sus funciones en 
las legislaturas en análisis, contaron con un reglamento o estatuto interno, que en todos los 
casos su aprobación data del mes de agosto de 2012, y cuyo ámbito de observancia 
correspondió a sus miembros y al personal de éstos; asimismo, en ellos se señaló, entre 
otros aspectos, su estructura orgánica y las reglas de su funcionamiento; los mecanismos 
para el nombramiento de su coordinador y demás titulares o directivos; los derechos y las 
obligaciones de sus integrantes, entre otros; sin embargo, en los casos siguientes no se 
incorporaron los elementos que estableció el RS32/ como mínimos a incluir: 1 de ellos no 
describió los requisitos para la incorporación de nuevos integrantes; en 2 reglamentos no se 
incluyeron aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de sus servicios 
técnicos de apoyo parlamentario y administrativo, y en 1 caso adicional, no se establecieron 
las reglas para la eficiente, eficaz y honesta administración de los recursos que disponen.  

Respecto de la proposición de iniciativas de ley o decreto, así como las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por sus integrantes, los reglamentos internos o estatutos de 
los GP, establecen esta actividad como un derecho de sus integrantes, y en el caso de los 
correspondientes al Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de 
México señalaron que las mismas deberán ser congruentes con la ideología, los principios y 
programa del GP, con su agenda legislativa y con la línea política aprobada.  

Se observó que las actas de constitución, los reglamentos y el nombramiento del 
Coordinador por cada uno de los GP establecidos durante las LXII y LXIII legislaturas y que se 
mencionan en los párrafos que anteceden, fueron presentados a la SGSP de la CS durante el 
mes de agosto de 2012. 

Con la revisión de la gaceta parlamentaria del Senado, se verificó que en la primera sesión 
ordinaria del pleno, de fecha 4 de septiembre de 2012, el Secretario General de Servicios 
Parlamentarios mediante oficio SGSP/1209/256 de la misma fecha, notificó al pleno de la 
Cámara de Senadores por conducto de la MD, sobre la constitución de cinco GP; asimismo, 

                                                           

30/ Art. 25, numeral 2, Reglamento del Senado de la República, última reforma DOF 23-05-2018.  
31/ Partido de la Revolución Democrática; Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. 
32/ Art. 31, numeral 1, fracciones I a la X, Reglamento del Senado de la República, última reforma DOF 23-05-2018.  
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se verificó que para tal efecto informó que los mismos entregaron el acta de la decisión de 
su constitución con la relación de sus integrantes y coordinador, así como los documentos 
que normaron su funcionamiento. Con base en la información anterior, la MD emitió la 
declaratoria de constitución de los GP en la fecha en comento, los cuales se integraron al 
inicio de la LXII legislatura y concluyeron al término de la LXIII legislatura, como se muestra a 
continuación: 

 
GRUPOS PARLAMENTARIOS CONSTITUIDOS EN LAS LXII y LXIII LEGISLATURAS 

Y NÚMERO DE SENADORES QUE LOS CONFORMARON 

 

Grupo Parlamentario 
Número de Senadores 

Al inicio LXII legislatura  
(constitución) 

Al cierre LXIII 
legislatura 

Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) 52 55 
Partido Acción Nacional (GPPAN) 38 34 
Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) 22 6 
Partido del Trabajo (GPPT) 5 19 
Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) 9 5 
Sin grupo 2 9 

Total 128 128 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas de asamblea constitutiva de los GP; sus reglamentos internos, e 
integración de GP y senadores sin grupo. 

 

Como se observa en la tabla que antecede, por cada partido político representado en la CS, 
se constituyó un GP al inicio de la LXII legislatura, mismos que se mantuvieron al final de la 
legislatura subsecuente. Al respecto, mediante el análisis de las actas donde constó la 
decisión de los senadores a integrarse a cada grupo, se observó que cada uno de ellos 
estuvo conformado con cinco integrantes como mínimo, asimismo que cada legislador no 
formó parte de más de uno de ellos; así también presentaron movimientos en su 
integración durante los años legislativos, respetando el hecho de que una vez realizada la 
declaratoria de su constitución por la MD, no fueron creados nuevos GP. 

En conclusión, el proceso de constitución de los cinco GP representados en la CS, se dirigió 
bajo lo establecido en la LOCGEUM, y se presentaron al SGSP durante el inicio del año de la 
elección (Legislatura LXII) los documentos necesarios para ello, y se comunicaron a la MD, 
quien emitió la declaración correspondiente. Si bien, a partir de ese momento los GP 
quedaron conformados respetando el número de legisladores mínimos en su integración y 
ejerciendo las funciones previstas en la ley en comento, se observó que sus reglamentos 
internos no incluyeron actividades de control que las mejores prácticas consideran 
necesarias en el desarrollo y ejercicio de sus funciones y que se encuentran relacionados 
con las reglas para la eficiente, eficaz y honesta administración de los recursos que 
disponen, y aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de sus servicios 
técnicos de apoyo parlamentario y administrativo. También se considera necesario reforzar 
e indicar en los reglamentos internos, los temas, sectores, problemáticas, entre otros 
aspectos, sobre los cuales se va a dirigir la elaboración y presentación de iniciativas de ley o 
decreto, ya que sólo se menciona de manera generalizada que deberán ser congruentes con 
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la ideología, principios y línea política aprobada por cada uno de ellos, lo anterior a fin de 
que en los respectivos reglamentos se describan las actividades apropiadas, suficientes e 
idóneas para enfrentar los riesgos a que están expuestos los GP en el desarrollo de sus 
procesos. 

2018-0-01200-07-0002-07-019   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
establezca mecanismos de control para asegurar que los Grupos Parlamentarios incorporen 
dentro de sus reglamentos internos, las funciones relacionadas con las reglas para la 
eficiente, eficaz y honesta administración de los recursos que disponen y con la organización 
y funcionamiento de sus servicios técnicos de apoyo parlamentario y administrativo, a fin de 
establecer actividades de control para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus 
procesos y que regulen su funcionamiento, en cumplimiento de los artículos 31, numeral 1, 
fracciones VIII y IX del Reglamento del Senado de la República; 134, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, párrafo segundo 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

11. Asignaciones a Grupos Parlamentarios 

I. Marco normativo que reguló las asignaciones a GP 

La SGSA de la CS autorizó en el mes de abril de 2012 las “Normas administrativas para el 
pago de asignaciones a Grupos Parlamentarios y a Comisiones”, que establecieron las 
disposiciones generales para el cálculo de las asignaciones ordinarias; los anticipos; las 
modificaciones y asignaciones especiales o adicionales; así como para la comprobación de 
los recursos, las cuales estuvieron vigentes hasta el 23 de noviembre de 2017, fecha en que 
entró en vigor y en su sustitución la nueva “Norma Administrativa en materia de 
asignaciones a grupos parlamentarios” (NAMAGP), que incluyó precisiones adicionales 
como resultado del “Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República por el que se 
establecen los lineamientos y políticas del programa de reorganización administrativa 
previsto en el transitorio décimo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública” (AMDLPPRA)” y que, entre otras, consistieron en señalar que los 
recursos que la CS otorguen a los GP y senadores sin grupo se destinarán bajo la 
denominación “Asignaciones a Grupos Parlamentarios”, y que los GP tendrán a su cargo el 
cumplimiento de las políticas de gasto y comprobación de los recursos ejercidos, de acuerdo 
con los mecanismos de comprobación y documentación que determinen conforme a sus 
políticas internas. 

Se constató que la Dirección General de Pago a Senadores (DGPS) fue la unidad 
administrativa responsable de llevar a cabo la entrega de recursos por concepto de 
asignaciones a GP, para ello, con el análisis de las bases de datos de las transferencias 
realizadas, se verificó que durante las legislaturas LXII y LXIII, los GP y senadores sin grupo 
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recibieron recursos presupuestarios por un total 3,572,544.4 y 3,033,704.1 miles de pesos 
entre asignaciones ordinarias y especiales, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES A GP 

DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

(Miles de pesos) 

GP 

LXII 
 

LXIII 

Ordinarias Especiales Total 
 

Ordinarias Especiales Total 

GPPRI            1,154,768.5  324,708.1  1,479,476.6  
 

       1,289,490.9  6,800.0  1,296,290.9  

GPPAN               845,461.9  228,280.4  1,073,742.3  
 

          912,438.8  -              912,438.8  

GPPRD               484,102.7  130,721.7     614,824.4  
 

          383,092.9  -              383,092.9  

GPPVEM               176,688.5  51,740.9     228,429.4  
 

          174,143.2  -              174,143.2  

GPPT               134,476.0  39,052.6     173,528.6  
 

          267,409.4  -              267,409.4  

Conjunta                    2,496.2  -           2,496.2  
 

                         -    -                               -    

Sin grupo                          46.9  -         46.9  
 

                  328.9  -                      328.9  

Total            2,798,040.7  774,503.7  3,572,544.4  
 

3,026,904.1         6,800.0           3,033,704.1  

 FUENTE: Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de las transferencias bancarias realizadas a GP y Senadores sin 
grupo, durante las LXII y LXIII legislaturas. 

  

Se verificó que las transferencias bancarias que la DGPS realizó durante el periodo que 
abarcaron las legislaturas en comento, fueron realizadas con cargo a la partida presupuestal 
39903 “Asignaciones a Grupos Parlamentarios”, y fueron comprobadas con los recibos 
correspondientes firmados por los coordinadores de los GP y los senadores sin grupo, o en 
su caso, con el documento que demostró la transferencia electrónica realizada, como lo 
señaló la NAMAGP, no obstante, el clasificador por objeto del gasto de la APF que fue 
utilizado por la CS para la planeación y ejercicio de su presupuesto, establece que la partida 
específica 39903, fue derogada mediante la modificación de fecha 27 de diciembre de 2011.  

En adición a lo anterior, la CS no acreditó el contar con evidencia de los Acuerdos de la MD, 
o en su caso, de la Comisión de Administración, en donde se hayan determinado los 
importes que le correspondieron a cada uno de los GP y los apoyos a los senadores sin 
grupo por concepto de asignaciones; tampoco proporcionó evidencia de los criterios, 
equivalencias, valores o bases para su cálculo, por lo anterior, no se pudo comprobar que la 
entrega de recursos se haya realizado de forma proporcional y equitativa respecto del 
número total de sus integrantes, o si se realizó con base a otros criterios tomados por este 
órgano de gobierno. 

Asignaciones y la relación con el trabajo legislativo 

Con el análisis de los montos que fueron otorgados a los GP por concepto de asignaciones 
durante las LXII y LXIII legislaturas, se observó que los importes transferidos a cada grupo 
guardó relación con respecto del número total de sus integrantes, recibiendo mayores 
recursos aquellos grupos que estuvieron conformados por un mayor número de senadores; 
asimismo, la ASF realizó un comparativo de las iniciativas presentadas por cada uno de los 
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GP y la relación que guardaron con el presupuesto que les fue asignado en las legislaturas 
como se muestra a continuación: 

 
ASIGNACIONES A GP Y SENADORES SIN GRUPO, NÚMERO DE SENADORES E INICIATIVAS PRESENTADAS 

DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

 

Grupo parlamentario 
Recurso  

total asignado 
% respecto del 

total 
Senadores 
 promedio 

Iniciativas  
presentadas 

PRI      2,775,767.5  42.0 53.5             1,743  

PAN      1,986,181.1  30.1 36.0             1,076  

PRD         997,917.3  15.1 14.0             1,418  

PVEM         402,572.6  6.1 12.0                266  

PT         440,938.0  6.7 7.0                451  

Conjunta             2,496.2  0.0 0.0                702  

Sin grupo                  375.8  0.0 5.5                152  

Total     6,606,248.5  100.0 128.0             5,808  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las asignaciones transferidas a GP, número de senadores 
promedio de acuerdo con sus actas de asamblea constitutiva y número de iniciativas 
presentadas de acuerdo con la base de datos de iniciativas y minutas propuestas durante 
las LXII y LXIII legislaturas. 

 

Se observó que no necesariamente el GP que recibió una mayor asignación, propuso una 
cantidad mayor de iniciativas, como se muestra en el resultado número 15 del presente 
informe, debido a que es necesario considerar factores adicionales como pueden ser el 
contenido técnico de las mismas que no es similar en todos los casos, y depende del tipo de 
iniciativa propuesta, así como las investigaciones o asesorías externas en las que se incurrió 
para su elaboración, además de considerar que las asignaciones incluyen otros conceptos 
para desarrollar las actividades de los senadores que no forman parte de la labor legislativa 
para la elaboración y presentación de iniciativas de ley o decreto. 

Asignaciones especiales y anticipos 

Con respecto de los 774,503.7 y 6,800.0 miles de pesos recibidos por los GP por concepto de 
asignaciones especiales, la CS no acreditó contar con los acuerdos de la MD, o de la 
Comisión de Administración en su caso, donde se autorizarán este tipo de asignaciones que 
fueron recibidas en los años legislativos que abarcaron las LXII y LXIII legislaturas, tampoco 
se proporcionó información respecto del caso excepcional, programa o requerimiento 
específico que atendieron.  

También, mediante el análisis de la base de datos de las transferencias bancarias, se 
observó que durante las LXII y LXIII legislaturas, la DGPS entregó recursos por concepto de 
anticipos de asignaciones que ascendieron en total a 64,150.0 y 9,500.2, miles de pesos, 
respectivamente. Los anticipos de la LXII legislatura fueron otorgados en su totalidad al 
GPPRI y los de la LXIII se entregaron al GPPRI y al GPPT, por un monto de 6,000.0 y 3,500.2 
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miles de pesos respectivamente, y se verificó que los mismos, en todos los casos fueron 
cubiertos en el mes inmediato siguiente y en el mismo año legislativo, mediante un 
descuento en las asignaciones ordinarias subsecuentes que recibieron; sin embargo, la CS 
no acreditó la autorización de la MD para su entrega, además no se identificaron las causas, 
objeto o justificaciones por las cuales fueron otorgados.   

En adición a lo anterior, con el análisis de la base de datos de las licencias proporcionadas se 
identificó que durante las LXII y LXIII legislaturas 26 y 76 senadores solicitaron ante el 
presidente de la MD, licencia para separarse de sus funciones legislativas, las cuales fueron 
aprobadas en votación económica por el pleno; asimismo, se observó que en 7 y 38 casos, 
respectivamente, no tomó protesta un senador suplente. Para tal efecto, se comprobó que 
no existe ningún procedimiento establecido en las NAMAP, que señale el tratamiento que se 
debe llevar a cabo en materia de reintegros de las asignaciones recibidas por senadores que 
hayan solicitado licencia; al respecto, la CS manifestó que las asignaciones se entregan por 
GP, no así por senador o senadora, por lo que en el caso de licencias autorizadas por el 
pleno no se realizan reintegros de las asignaciones que recibieron los GP, tomando en 
consideración que en la mayoría de los casos, se llama al senador o senadora suplente, 
situación que no ocurrió. 

En conclusión, se constató que durante las LXII y LXIII legislaturas la DGPS realizó 
transferencias bajo la denominación “Asignaciones a Grupos Parlamentarios”, a cada uno de 
los GP y senadores sin grupo que conformaron la CS por un importe de 3,572,544.4 y 
3,033,704.1 miles de pesos, respectivamente. Para ello la CS contó con normas 
administrativas que establecieron las disposiciones generales para el cálculo de las 
asignaciones ordinarias a GP, y que regularon la transferencia de los recursos durante las 
LXII y LXIII legislaturas; sin embargo, se advierte que la responsabilidad de la DGPS se limitó 
a realizar las transferencias y a comprobar el gasto mediante los recibos firmados por los 
coordinadores de los GP y de los senadores sin grupo. En adición a lo anterior, las citadas 
normas no señalaron elementos como: la unidad responsable de transferir las asignaciones; 
los tipos de asignaciones a que pueden ser sujetos los GP, la finalidad de cada una de ellas; 
los responsables de conservar la documentación relativa a la asignación, comprobación y 
justificación de los recursos; ni definió el tratamiento que se debe llevar a cabo en materia 
de reintegros de las asignaciones recibidas por senadores que hayan solicitado licencia, por 
lo que se concluye que las actividades de control diseñadas por medio de estas normas no 
son suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que está expuesto el proceso de 
asignaciones a los GP.   

También se concluye que la determinación y cálculo del monto de las asignaciones 
ordinarias que recibió cada grupo, así como la autorización de anticipos y asignaciones 
especiales fue responsabilidad de la MD como órgano de gobierno de la CS; no obstante, 
esta última no acreditó haber realizado acuerdos en los que se hayan establecido los 
criterios o bases que fueron definidas para su cálculo; esto ocasionó que los montos 
transferidos carecieran del soporte que comprobara que fueron realizados de una manera 
proporcional y equitativa para cada GP y senador sin grupo; asimismo, no existió evidencia 
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de la autorización de los anticipos y asignaciones especiales que fueron transferidas durante 
las LXII y LXIII legislaturas. 

2018-0-01200-07-0002-07-020   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores por conducto de la Dirección General de Pago a 
Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el componente actividades de 
control las mejores prácticas en materia de control interno, incorpore en el contenido de la 
Norma Administrativa en materia de asignaciones a grupos parlamentarios, los temas 
relacionados con los tipos de asignaciones, su finalidad y en que conceptos pueden ser 
destinadas; las responsabilidades en cuanto a la conservación de la documentación relativa 
a la asignación, comprobación y justificación de los recursos; y la especificación del 
tratamiento que se debe llevar a cabo en materia de reintegros de las asignaciones recibidas 
por los senadores que hayan solicitado licencia, a fin de que esta norma incluya las 
actividades de control con el suficiente detalle, y que respondan a las responsabilidades y 
complejidad del proceso de asignaciones a los Grupos Parlamentarios, en cumplimiento de 
los artículos 134, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 42, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2018-0-01200-07-0002-07-021   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
implemente actividades de control para asegurar que la Mesa Directiva (MD), elabore los 
acuerdos correspondientes en donde se establezcan los criterios, se determine el cálculo y 
se autorice el monto de las asignaciones ordinarias y especiales a los grupos parlamentarios, 
así como los anticipos que reciban, a fin de transparentar el mecanismo por medio del cual 
la MD definió la entrega de recursos y documentar que éstos se realicen de forma 
proporcional y equitativa respecto del número total de sus integrantes, de conformidad con 
la disposición 10.11 del Manual de Normas Presupuestarias de la Cámara de Senadores; y 
artículos 2, 3 y 4 de la Norma Administrativa en Materia de Asignaciones a Grupos 
Parlamentarios. 

12. Asignaciones a GP: Comprobación, vigilancia y rendición de cuentas de su ejercicio 

I. Mecanismos de comprobación y documentación  

Se analizaron los reglamentos internos de los GP PRI, PRD, PT y PVEM, así como el estatuto 
interno del GPPAN y, al respecto, se verificó que cada uno de ellos señaló lo siguiente con 
respecto de una eficiente, eficaz y honesta administración de los recursos de los que 
dispusieron en las LXII y LXIII legislaturas: 

 GPPRI: sólo estableció que los vicecoordinadores tendrán a su cargo las tareas y 
funciones que faciliten el mejor desempeño del GP, y apoyarán al coordinador del 
grupo en la aplicación, distribución y uso de los recursos financieros asignados al GP. 
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 GPPAN: corresponde al Comité de Vigilancia proponer para su aprobación al grupo, las 
políticas, criterios y medios para cumplir con el atributo de transparencia del ejercicio 
de los recursos públicos; adicionalmente, el GP se obligará en todo momento al uso 
racional y eficiente de los recursos en función de los objetivos establecidos. 

 GPPRD: la Comisión de Vigilancia de la administración interna, es una instancia de 
control y evaluación de la adecuada administración y el manejo responsable y 
transparente de los recursos presupuestales del grupo.  

 GPPT: el Vicecoordinador ejercerá funciones de supervisión y control de los recursos 
económicos que al GP corresponden.  

 GPPVEM: no señalaron obligación alguna con respecto de las reglas para una eficiente, 
eficaz y honesta administración de los recursos. 

No obstante a las actividades para la administración y manejo responsable y transparente 
de los recursos presupuestales recibidos por los GP que señalaron sus reglamentos o 
estatutos internos; la CS proporcionó oficios de fechas de marzo y abril de 2019,33/ en los 
que la Coordinación Administrativa de cada GP, por conducto del Secretario Técnico de la 
MD, manifestó que no cuentan con información relacionada con las políticas internas, 
normas, criterios lineamientos, acuerdos o demás normativa de naturaleza similar que 
regularan la comprobación y documentación de los recursos ejercidos por los GP, así como 
aquellas disposiciones que establecieron una transparente administración de los recursos 
que recibieron durante las LXII y LXIII legislatura, ya que indicaron que su periodo legislativo 
se inició a partir del 1 de septiembre de 2018, y señalaron en algunos casos que en la SGSA o 
la CI podría obrar información relacionada con el interés de éstos documentos; sin embargo, 
estas unidades no acreditaron información al respecto. 

II. Vigilancia, control y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos 

a) Auditorías a GP 

Con la revisión de los 12 “informes de Auditoría semestral general sobre el resultado del 
ejercicio presupuestal de los Grupos Parlamentarios”, se observó que la CI, por conducto de 
la Coordinación de Auditoría a Grupos Parlamentarios, realizó un total de 60 auditorías a GP 
durante las LXII y LXIII legislaturas (una auditoría semestral por cada grupo), que tuvieron 
como finalidad el verificar que el ejercicio presupuestal de los recursos asignados y que 
recibieron por la CS, hayan correspondido al uso y destino del objeto legislativo, en 
cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y se encontraran comprobados y 
registrados en la contabilidad bajo criterios de legalidad, racionalidad y eficiencia. Las 
auditorías realizadas comprendieron entre otros aspectos los siguientes: 

 Verificar que las asignaciones presupuestales transferidas por la CS a los cinco GP, con 
cargo a la partida “39903 Asignaciones a los Grupos Parlamentarios”, cumplieran con 
los términos de la normativa. 

                                                           

33/ Oficios núms. CAGPPRD/2019, LXIV/CAGP/195-2019, sin número, CA/IRB/099/2019 y LXIV/CAGP/079/2019, de fechas 26, 27 
y 29 marzo y 3 y 5 de abril de 2019, respectivamente. 
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 Constatar que el ejercicio presupuestal en cada uno de los periodos auditados 
corresponda al trabajo y gestión legislativa por medio de la documentación que 
comprobó y justificó las operaciones del gasto en apego a las disposiciones normativas 
que lo regularon. 

 Verificar que las operaciones financieras y contables se encontraron debidamente 
registradas, de conformidad con los principios de contabilidad. 

 El cumplimiento de los términos de las normatividades internas de los GP en la gestión 
administrativa y financiera de los recursos. 

 Comprobar la existencia y efectividad de los controles internos en la administración de 
los recursos que sean asignados a los GP. 

 A partir de las auditorías del segundo semestre de 2016, se verificó la armonización de 
la normativa interna de los GP, respecto de los términos del “Acuerdo de la Mesa 
Directiva del Senado de la República por el que se establecen los lineamientos y políticas 
del programa de reorganización administrativa previsto en el transitorio décimo tercero 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (AMDLPPRA), 
que fue aprobado por la MD el 17 de febrero de 2016. 

Los informes de auditoría en comento no precisaron qué procedimientos específicos se 
llevaron a cabo para verificar los aspectos anteriores, y señalaron que el ejercicio 
presupuestal se destinó a labores para el cumplimiento de las facultades constitucionales de 
la CS y estuvo contabilizado en los registros de cada grupo, justificado y comprobado de 
conformidad con la normativa aplicable, aspectos que la ASF no comprobó al no ser parte 
del alcance de ésta auditoría. En adición a lo anterior, mencionaron que durante las LXII y 
LXIII legislaturas se identificaron, entre otras, las áreas de oportunidad siguientes: 

 El fortalecimiento de los controles internos, que permitan hacer más eficiente el 
registro y seguimiento del uso y destino de los recursos; asimismo, que los controles 
que establecieron los GP en los procesos de comprobación del gasto, constituyen un 
área de oportunidad para el mejoramiento de su gestión financiera y administrativa. 

 Contar con criterios específicos de comprobación de los conceptos de gasto siguientes: 
Asistencia legislativa; Apoyo especial a los senadores por concepto de atención 
ciudadana; Apoyo para actividades de gestión legislativa; Apoyos especiales y 
Asignaciones extraordinarias. 

 Fortalecer los aspectos normativos y en la autorización y comprobación del gasto que 
se traduzcan en mayor eficiencia en el seguimiento del ejercicio de los recursos. 

 Los informes de auditorías correspondientes al segundo semestre de 2015 y primero de 
2016, mencionaron que los GP contaron con sistemas contables que permitieron 
generar y clasificar la información de sus operaciones financieras, incorporando 
partidas del gasto que favorecieron su comparabilidad con lo reportado por la CS; sin 
embargo, se encuentra en proceso de implementación, el modelo de clasificación 
presupuestaria “Subcuentas para senadores” respecto de los recursos transferidos 
mediante el concepto “Asignaciones a grupos parlamentarios”, de conformidad a los 
términos del acuerdo quinto del AMDLPPRA. 

 El informe de auditoría del primer semestre de 2018, mencionó que las disposiciones 
normativas internas de los GP, se actualizaron definiendo políticas de registro, 
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comprobación y gasto considerando lo dispuesto en el AMDLPPRA, las cuales se 
reportaron en proceso de autorización. También recomendó que, a efecto de continuar 
fortaleciendo el esquema normativo de transparencia y rendición de cuentas en la 
comprobación de los recursos asignados a los legisladores por concepto de apoyos 
parlamentarios, es recomendable definir la desagregación de los tres conceptos 
siguientes: Asistencia legislativa, Gestión parlamentaria y Atención ciudadana, 
identificándose los gastos que conforman cada uno de ellos. 

b) Rendición de cuentas 

Se observó que los informes de auditorías semestral a los GP correspondientes al ejercicio 
2013, indicaron que en materia de transparencia y rendición de cuentas, se encontraba en 
proceso la publicación en la página electrónica de los GP, la información del uso y destino de 
los recursos públicos asignados por la CS; asimismo que se exhortó a los GP a implementar 
acciones encaminadas al cumplimiento de esta obligación, conforme lo establece la 
normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. A 
partir de los informes de auditoría a los GP del segundo semestre de 2015 y hasta aquél 
correspondiente al primer semestre de 2018, se informó que los cinco GP cumplieron 
oportunamente con la presentación de sus informes semestrales del ejercicio presupuestal 
y del uso y destino de los recursos que la CS les otorgó.  

Al respecto, mediante el análisis de los informes ejecutivos semestrales sobre el ejercicio del 
presupuesto de egresos de la CS se observó que en éstos sólo se señaló que se realizaron 
auditorías financieras al cierre de cada ejercicio por la CI, enfatizando la revisión en que las 
asignaciones otorgadas a GP se hayan realizado en estricto cumplimiento de la norma, y que 
el cálculo y transferencia de las mismas se haya ajustado a los acuerdos de los órganos de 
gobierno.   

Adicionalmente, se consultó el enlace de transparencia en la página web del Senado de la 
República, en donde la CS informa el cumplimiento de las obligaciones en esta materia que 
establece la LGTAIP, y se constató que por los semestres que abarcaron las LXII y LXIII 
legislaturas, la Cámara presentó por éste medio la información por cada uno de los GP que 
consistió únicamente en difundir el monto de las asignaciones ordinarias recibidas en cada 
semestre y los recursos ejercidos por capítulo y concepto del gasto, sin proporcionar mayor 
detalle. Asimismo, mediante la consulta del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), en la cual se encuentran publicadas las obligaciones comunes y 
específicas establecidas en la LGTAIP para consulta pública, se comprobó que en el apartado 
denominado “Informe del uso y destino de los recursos públicos” se presentó la misma 
información, sin informar el monto de los recursos utilizados en sus funciones de 
elaboración de leyes y de representación. 

En conclusión, durante las LXII y LXIII legislaturas los GP no acreditaron contar con 
normativa que incluyera políticas internas, normas, criterios lineamientos, acuerdos o 
demás normativa de naturaleza similar que regularan una eficiente, eficaz y honesta 
administración de los recursos que dispusieron, incluyendo la comprobación y 
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documentación de los mismos, ni tampoco establecieron dentro de sus reglamentos 
internos la obligación de elaborar y fortalecer los aspectos normativos que se traduzcan en 
una mayor eficiencia en su seguimiento.  

También, la CI como órgano de vigilancia y en ejercicio de sus atribuciones realizó auditorías 
semestrales a los GP, en donde detectó áreas de oportunidad como el fortalecer los 
aspectos normativos en la autorización y comprobación del gasto y en particular 
actualizarlos para dar cumplimiento al programa de reorganización administrativa previsto 
en el transitorio décimo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. El actualizar y adecuar, en su caso, los términos de sus normativas 
internas conforme a las condiciones normativas de la CS y sean incorporados con mayor 
grado de detalle preceptos que regulen el cumplimiento de las normas que rigen su gestión 
administrativa, permitirá mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos que 
les son destinados a los GP. 

En relación con la rendición de cuentas, se concluye que la información que se puso a 
disposición y consulta pública sólo permitió conocer los montos de las asignaciones 
recibidas por cada grupo y los capítulos del gasto en los que se ejerció, con un alcance 
limitado que mostró sólo una integración de cifras y que no cumplió con las características 
de informar de manera verificable, clara, comprensible y transparente, el destino de los 
recursos que ejercieron los GP en las funciones de elaboración de leyes y de representación 
popular.  

2018-0-01200-07-0002-07-022   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
establezca mecanismos de control para asegurar que los Grupos Parlamentarios elaboren y 
apliquen con políticas internas, normas, criterios lineamientos u otros documentos de 
similar naturaleza que regulen una eficiente, eficaz y honesta administración de los recursos 
de los que disponen, que incluyan la comprobación y documentación del ejercicio de los 
mismos, a fin de informar de manera verificable, clara, comprensible y transparente, el 
destino de los recursos que ejercieron y se documente mediante esta normativa, sus 
responsabilidades en materia de control interno, respecto de las asignaciones que reciben, 
en cumplimiento de los artículos 134, párrafos primero y segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 16 de 
Norma Administrativa en materia de asignaciones a grupos parlamentarios. 

13. Comisiones Legislativas y su instalación  

Las y los senadores de la República, para realizar su trabajo constitucional y legal, deben 
participar en diferentes órganos colegiados dentro de la CS, y uno de ellos son las 
comisiones, definidas como órganos técnicos que se constituyen por mandato de ley o por 
acuerdo del pleno para el cumplimiento del trabajo legislativo; la función de éstos órganos 
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consiste en dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver sobre los asuntos 
del ramo o área de competencia34/ y bajo el principio de una división del trabajo 
especializado en la Cámara.  

a) Comisiones ordinarias  

Para la LXII legislatura, las comisiones ordinarias se constituyeron mediante los acuerdos 
siguientes que suscribió la JUCOPO, en los cuales solicitó a los senadores secretarios de la 
MD que pusieran a consideración del pleno la integración de las comisiones ordinarias, así 
como las Juntas Directivas de cada una de ellas, cabe señalar que en estos acuerdos de 
constitución y de integración, se indicó el presidente, el secretario y los integrantes de cada 
comisión constituida, así como el GP al que pertenecen: 

 Acuerdos con fecha 26 de septiembre de 2012,35/ aprobados por el pleno de la CS en la 
misma fecha, en los que se constituyeron e integraron las Comisiones de Estudios 
Legislativos primera; Hacienda y Crédito Público y Medalla Belisario Domínguez. 

 Acuerdos con fecha 27 de septiembre de 2012,36/ aprobados por el pleno de la CS en la 
misma fecha, por medio de los cuales se constituyeron 58 comisiones ordinarias, y en 
los que se indicó que se mantuvieron las comisiones ordinarias existentes al concluir la 
LXI legislatura, con excepción de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, 
misma que desapareció; asimismo, se modificó la denominación de la Comisión de 
Participación Ciudadana, para crear la Comisión Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; y la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se modificó 
para crear la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión de 
Pesca, y en adición se crearon las Comisiones de Trata de Personas y de 
Autosuficiencia. 

 Acuerdos con fechas 4 de octubre de 201237/ y 25 de febrero de 201438/, por medio de 
los cuales se constituyeron e integraron las comisiones de Asuntos Migratorios y de 
Familia y desarrollo humano, respectivamente. 

Con el análisis de los acuerdos de constitución y de integración señalados, se verificó que 
durante la legislatura LXII, se constituyeron 63 comisiones ordinarias, de las cuales 61 lo 
hicieron durante el primer mes del ejercicio de la legislatura, una en el mes de octubre de 
2012 y la restante en febrero de 2014; asimismo, se comprobó que se incluyen las 30 
comisiones ordinarias señaladas en la LOCGEUM; que el número de integrantes que las 
conformaron cumplió con los mínimos y no rebasaron el máximo de senadores que al efecto 
estableció el artículo 123 del RS, y que sus Juntas Directivas se constituyeron con un 

                                                           

34/        Art. 113, Reglamento del Senado de la República, última reforma DOF 23-05-2018.  

35/         Acuerdo de la JUCOPO por el que se constituyen las comisiones ordinaras de Hacienda y Crédito Público; así como la 
de Estudios legislativos primera y Acuerdo de la JUCOPO por el que se constituye la comisión de la medalla Belisario 
Domínguez del Senado de la República, ambos de fecha 26-09-2012.  

36/       Acuerdos de la JUCOPO por el que se constituyen e integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII, 
ambos de fecha 27-09-2012.  

37/       Acuerdo de la JUCOPO por el que se constituye la comisión ordinaria de asuntos migratorios, 04-10-2012.  

38/           Acuerdo de la JUCOPO por el que se constituye la comisión ordinaria de la familia y desarrollo humano, 25-02-2014.  
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presidente y dos secretarios que formaron parte de diferentes GP y respetando los criterios 
de equidad de género y pluralidad. 

Cabe destacar que la totalidad de las Comisiones ordinarias constituidas en la legislatura en 
comento continuaron su operación durante la subsecuente legislatura; sin embargo, el 
acuerdo de constitución de 59 de ellas que presentó la JUCOPO a la MD y que fue aprobado 
por el pleno del Senado señaló que sólo funcionarían durante la LXII legislatura.  

b) Comisiones especiales 

Las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones y para conocer 
exclusivamente de una materia o desempeñar un cargo específico, son creadas por 
acuerdos del pleno a propuesta de la Junta y en ningún caso tienen facultades para 
dictaminar, además el acuerdo que las debe precisar su naturaleza, objeto y plazo de 
cumplimiento.39/ 

Las comisiones especiales que estuvieron instaladas en la CS durante la legislatura LXIII y su 
antecedente inmediato, fueron constituidas e integradas por medio de nueve acuerdos que 
la JUCOPO propuso a los Secretarios de la MD, mismos que fueron autorizados por el pleno 
y que datan de octubre 2012 para el caso de 7 comisiones; abril de 2013, 3 comisiones; 
febrero, marzo y septiembre de 2014, 4 comisiones; y diciembre de 2015, 1 comisión; 
asimismo, en ellos se indicó el presidente, el secretario y los integrantes de cada comisión 
especial constituida, así como el GP al que pertenecen, y precisando que en ningún caso, 
tendrán facultades para dictaminar. 

Al respecto, mediante la revisión de los acuerdos señalados, se constató que de las 15 
comisiones especiales constituidas, en 8 de ellas se definió al periodo de las LXII y LXIII 
legislaturas como el plazo de su cumplimiento; en 2 de ellas al término de la LXII legislatura 
o cuando el pleno lo determine; en 1 se estableció que se extinguirá en el mes de diciembre 
de 2016; y en las 4 restantes no se precisó la fecha; asimismo sólo en la constitución de 3 
comisiones especiales,40/ el acuerdo precisó la naturaleza y el objeto de su creación. 

En resumen, durante la LXIII legislatura y su antecedente inmediato, se constituyeron e 
instalaron el número de comisiones siguientes:  

                                                           

39/   Art. 87, numeral 1, LOCGEUM y Art. 119, numerales 1 al 3 del Reglamento del Senado de la República.  

40/  Comisiones especiales de Productividad; de rescate y gestión de la Mexicanidad; y para el diagnóstico y reflexión sobre el 
texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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COMISIONES CONSTITUIDAS EN LAS CÁMARA DE SENADORES Y DE LAS QUE FORMA PARTE, VIGENTES DURANTE 
LAS LXIII Y LXII LEGISLATURAS 

 

Tipo de comisión 
Legislatura 

LXIII LXII 

Ordinarias 63 63 

Especiales 15 14 

Bicamerales(1) 5 4 

Total  83 81 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los acuerdos de    
constitución de las comisiones ordinarias y especiales 
elaborados por la JUCOPO. 

(1) Su constitución se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. 
La CS solo forma parte de éstas. 

 

En conclusión, la JUCOPO en cumplimiento de sus funciones propuso a la MD, por conducto 
de sus Secretarios, los acuerdos de constitución e integración de las 63 comisiones 
ordinarias y 15 especiales que estuvieron instaladas durante la LXIII legislatura y su 
antecedente inmediato (63 ordinarias y 14 especiales, durante la LXII legislatura), los cuales 
que fueron aprobados por el Pleno de la Cámara de Senadores. En cuanto a la integración 
de las comisiones se comprobó que cumplieron con el mínimo y no superaron el máximo de 
integrantes permitidos; asimismo, que sus Juntas Directivas se constituyeron con un 
presidente y dos secretarios que formaron parte de diferentes GP y respetando los criterios 
de equidad de género y pluralidad. Por el contrario, en los acuerdos de constitución de 59 
comisiones ordinarias se indicó que sólo estarían instaladas para las actividades de la LXII 
legislatura, omitiendo su creación o ratificación durante el primer mes del ejercicio de la 
legislatura LXIII conforme lo señala el artículo 104, numeral 1, de la LOCGEUM; asimismo, 
por lo que respecta a la constitución de las comisiones especiales, se observó que en la 
mayor parte de los casos no se precisó la naturaleza y el objeto de su creación, así como la 
fecha de su extinción o terminación. Lo anterior no permitió comprender la necesidad o 
motivos que fundamentaron la creación de las comisiones especiales, así como la finalidad y 
el compromiso con los trabajos encomendados a las mismas. 

2018-0-01200-07-0002-07-023   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
establezca actividades de control para verificar que en los acuerdos de la Junta de 
Coordinación Política, mediante los cuales se crean las comisiones especiales, se incluya la 
naturaleza y el objeto de su creación, así como la fecha de su extinción o terminación, a fin 
de documentar las necesidades, motivos y finalidad o cargos específicos que justificaron la 
constitución de las mismas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 119, numeral 3, 
del Reglamento del Senado de la República. 
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14. Comisiones: Supervisión y cumplimiento de sus obligaciones 

La CS manifestó que no cuenta con una base de datos por cada una de las comisiones 
instaladas durante la LXIII legislatura y su antecedente inmediato, en donde se detallara la 
relación de los programas anuales de trabajo y de actividades, los informes de labores y los 
calendarios anuales de las reuniones, así como las fechas de presentación de cada uno de 
ellos; asimismo, indicó que la documentación solicitada se puede observar en el apartado de 
comisiones de su sitio web para su consulta.  

Por tal razón, con la revisión de los programas anuales de trabajo, los informes anuales de 
gestión presupuestal y anuales presupuestales, los calendarios anuales de sus reuniones 
ordinarias, así como los informes de labores, correspondientes a cada una de las comisiones 
que estuvieron instaladas durante las LXIII y LXII legislaturas, se comprobó el cumplimiento 
de cada obligación como se muestra a continuación: 

 

OBLIGACIONES DE LAS COMISIONES Y SU CUMPLIMIENTO 

EN LA LXIII LEGISLATURA Y SU ANTECEDENTE INMEDIATO 

 

Documento 

Comisiones Ordinarias   Comisiones Especiales 

LXIII Legislatura LXII Legislatura  LXIII Legislatura LXII Legislatura 

P 
(A) 

NP 
(B) 

%  
(C) = 

(A)/(A+B) 
P 

(D) 
NP 
(E) 

%  
(F) = 

(D)/(D+E) 

 
P 

(G) 
NP 
(H) 

N/A 
(I) 

% 
(J) = 

(G)/(G+H) 
P 

(K) 
NP 
(L) 

N/A 
(M) 

% 
(N) = 

(K)/(K+L) 

Programa anual de 
trabajo  157 32 83.1 156 33 82.5 

 
26 17 2 60.5 20 18 7 52.6 

Calendario anual de 
reuniones ordinarias 81 76 51.6 84 72 53.8 

 
24 2 - 92.3 16 4 - 80.0 

Informe de actividades  158 31 83.6 180 9 95.2  26 17 2 60.5 24 14 7 63.2 

Memoria de labores 63 - 100.0 63 - 100.0  2 13 0 13.3 2 13 0 13.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los programas de trabajo; calendarios anuales de las reuniones ordinarias; informes 
de actividades y memorias de labores consultados en la página web del Senado, en su apartado de comisiones 
http://www.senado.gob.mx/comisiones. 

P: Presentó documento; NP: no presentó documento; %: porcentaje de cumplimiento de la obligación; N/A: no aplica 
considerando la fecha de instalación o extinción de las comisiones especiales. 

 

Mediante la revisión del contenido de los documentos de elaboración obligatoria para las 
comisiones que estuvieron instaladas en la CS, que se detallan en la tabla que antecede, se 
constató lo siguiente: 

Programas anuales de trabajo  

Las comisiones ordinarias y especiales presentaron 157 y 26 programas anuales de trabajo 
que representó un 83.1% y 60.5% de cumplimiento, respectivamente, con respecto al total 
obligado durante la LXIII legislatura; asimismo, presentaron 156 y 20 programas anuales de 
trabajo que representó 82.5% y 52.6% de cumplimiento, respectivamente, durante la LXII 

http://www.senado.gob.mx/comisiones
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legislatura, y mediante la revisión de los mismos, se comprobó que de los 359 programas 
anuales de trabajo presentados en ambas legislaturas 220 señalaron la misión, visión, 
objetivos generales y específicos, así como las líneas o ejes estratégicos para lograrlos; 87 
sólo se enfocaron a realizar un diagnóstico de la problemática que atiende la comisión y las 
acciones legislativas a seguir; 16 programas incluyeron información respecto de la 
dictaminación de asuntos de rezago legislativo y comparecencias; y 36 de ellos se limitaron 
a incluir sólo los objetivos generales y específicos de la comisión, sin incluir las actividades 
de trabajo a desarrollar. 

Asimismo, en cuanto a su periodicidad de presentación de los 359 programas de trabajo 
elaborados tanto por las comisiones ordinarias como especiales durante las legislaturas en 
comento, 339 fueron presentados de manera anual, 17 por legislatura y 3 por el periodo 
que abarcó ambas legislaturas. 

Respecto de los 183 y 176 programas de trabajo elaborados por las comisiones ordinarias y 
especiales durante las LXIII y LXII legislaturas, respectivamente, en sólo 105 y 100 de ellos se 
incluyeron los calendarios anuales de sus reuniones ordinarias, de los cuales se señaló en 47 
y 44 casos, respectivamente, que las comisiones se reunirían cuando fuera necesario o una 
vez por mes.  

Informes anuales de actividades 

Se verificó que durante la LXIII legislatura, las comisiones ordinarias y especiales 
presentaron 158 y 26 informes anuales de sus actividades, lo que representó un 83.6% y 
60.5% de cumplimiento, respectivamente, respecto del total obligado; asimismo, 
presentaron 180 y 24 informes anuales de actividades que representó 95.2% y 63.2% de 
cumplimiento, respectivamente, durante la LXII legislatura, y mediante la revisión de los 
mismos se observó que en cada uno de los informes analizados, las comisiones no dieron a 
conocer en su totalidad o carecieron de alguno de los elementos que deben conformar sus 
informes de actividades consistentes en la relación ordenada de los asuntos turnados; los 
trabajos realizados; la documentación generada y estado en que se encuentra; el cómo se 
atendió el programa de trabajo; las actas de las reuniones de trabajo realizadas; y los viajes 
de trabajo; asimismo, no se incluyó ningún apartado que describiera la información 
administrativa y presupuestal de la comisión, como lo establece el artículo 129 del RS. 

Memoria de labores  

La DGAP participó en la coordinación de las acciones para la elaboración de la memoria 
anual de los trabajos legislativos realizados por las comisiones de acuerdo con lo señalado 
en el “Procedimiento para la cobertura de reuniones de comisiones y elaboración de la 
memoria anual y final de trabajo en comisiones”41/, al respecto, se verificó que las 63 
comisiones ordinarias y sólo las comisiones especiales de: “Derechos de la Niñez y de la 

                                                           

41/ Aprobado por la Secretaría General de Servicios Administrativos, enero 2016. 
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Adolescencia” y “Sur-Sureste”, al término de la LXIII legislatura, el documento denominado 
“Memoria de labores”, el cual incluyó los trabajos legislativos realizados por la legislatura en 
comento y su antecedente inmediato; asimismo se constató que para tal efecto, la CS contó 
con la “Guía para la integración de la memoria anual y final del trabajo en comisiones”,42/ 
donde se describe que el contenido de la memoria se debe apegar a nueve temas.43/ 

Con la revisión del contenido de las 65 memorias de labores presentadas por las comisiones, 
se comprobó que, en sólo 19 casos, su integración cumplió con los nueve temas que señala 
la guía en comento y que las 46 memorias restantes no incluyeron información con alguno 
de los temas relacionados con los seminarios, foros y conferencias que se atendieron en 
cada comisión.  

En conclusión, la CS no contó con una base de datos que incluyera la información 
relacionada con las Comisiones legislativas y el cumplimiento de sus obligaciones señaladas 
en la normativa, lo que demuestra que, durante las legislaturas analizadas, no se 
implementaron las actividades de control sobre el proceso de la información y los datos 
vigentes con la finalidad de generar información relevante relacionada con los eventos 
internos que afectaron a la institución; asimismo, que no se contara con información de 
calidad respecto de estos órganos técnicos que apoyara al control interno y a la toma de 
decisiones tanto de la administración como de las partes interesadas. 

También se concluye que no se diseñaron actividades de control relacionadas con la 
verificación y supervisión de las obligaciones de las Comisiones legislativas, aunado a que la 
CS no contó con una unidad administrativa de apoyo, en donde recaigan las funciones de 
supervisión y vigilancia ni de manera interna, ni como parte de las atribuciones de su Junta 
Directiva u otro órgano de gobierno; lo anterior ocasionó que durante la legislatura LXIII y su 
antecedente inmediato, gran parte de las comisiones no hayan cumplido con el total de sus 
obligaciones establecidas en la normativa, en cuanto a la emisión de sus programas anuales 
de trabajo y calendarios de reuniones; informes anuales de actividades; y memoria de 
labores; asimismo, respecto del contenido de los dos primeros, presentaron variaciones en 
los conceptos y elementos que formaron la estructura general del documento, debido a que 
no se implementó una metodología que permitiera su integración homogénea. 

2018-0-01200-07-0002-07-024   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores por conducto de la Junta de Coordinación Política, en el 
ámbito de sus atribuciones, y considerando los componentes actividades de control e 
información y comunicación  de las mejores prácticas en materia de control interno, diseñe 
e implemente mecanismos de supervisión, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de las Comisiones, incluyendo mecanismos para contar con información que 

                                                           

42/         ídem.  

43/         Presentación; integración de la comisión; movimientos en la integración de la comisión; estadística de asuntos turnados 
y dictaminados; informes ejecutivos; foros; seminarios; conferencias; otros.  
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les permita darles seguimiento, a fin de contar  con controles que contribuyan a asegurar el 
cumplimiento del mandato institucional y a la toma de decisiones, en cumplimiento de los 
artículos 129, numeral 1, fracciones I, II y III y 133, numeral 1, fracciones I, III y XI, del 
Reglamento del Senado de la República. 

15. Elaboración y presentación de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo 

Una iniciativa de ley o decreto consiste en un documento legal que los Senadores; el 
Presidente de la República; las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México; así 
como los ciudadanos, presentan ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, 
para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación.44/ Tiene como propósito crear, 
reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. 

El ejercicio del derecho de iniciativa da principio al procedimiento legislativo. Consiste en la 
presentación de un proyecto de ley o decreto por parte de alguno o algunos de los sujetos 
facultados para ello por la Constitución. En el caso de los senadores, la iniciativa puede ser 
suscrita por uno o varios de ellos, sea a título personal o como parte de uno o más GP. 

Programa de trabajo o actividades y línea política aprobada por los GP para la elaboración 
de iniciativas 

Respecto de la elaboración de iniciativas de ley o decreto, así como las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por sus integrantes, se observó que los reglamentos internos 
o estatutos de los GP, establecen esta actividad como un derecho de sus integrantes, y en el 
caso de los correspondientes al Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde 
Ecologista de México señalaron que las mismas deberán ser congruentes con la ideología, 
los principios y programa del GP, con su agenda legislativa y con la línea política aprobada. 

No obstante, mediante oficios de fechas de marzo y abril de 2019,45/ la Coordinación 
Administrativa de cada GP, informó a la ASF por conducto del Secretario Técnico de la MD, 
que no cuentan con información relacionada con programas de trabajo o actividades, así 
como con bases, reglas o lineamientos de operación que regularon su actuar durante las LXII 
y LXIII legislaturas, en el proceso de elaboración y presentación de iniciativas de ley o 
decreto y proposiciones con punto de acuerdo, ya que indicaron que su periodo legislativo 
inició a partir del 1 de septiembre de 2018, referenciando en algunos casos que en la SGSA o 
la CI podría obrar información relacionada con el interés de éstos documentos; sin embargo, 
estas unidades no acreditaron información al respecto, por lo que no se comprobó la 
elaboración de una agenda legislativa por cada GP que incluyera los temas que pretendió 
abordar en cada periodo ordinario de las legislaturas en análisis. 

                                                           

44/   Art. 71, fracciones I, II, III y IV, CPEUM, última reforma DOF 27-01-2016. 

45/  Oficios núms. CAGPPRD/2019, LXIV/CAGP/195-2019, sin número, CA/IRB/099/2019 y LXIV/CAGP/079/2019, de fechas 26, 
27 y 29 marzo y 3 y 5 de abril de 2019, respectivamente. 
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Con la revisión de la base de datos de las iniciativas de ley o decreto, las minutas, así como 
las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LXIII legislatura y su 
antecedente inmediato, se constató que las mismas fueron clasificadas en cuatro tipos, 
como se muestra a continuación:  

 

 

INICIATIVAS Y MINUTAS PRESENTADAS POR AÑO LEGISLATIVO  

DURANTE LAS LXIII Y LXII LEGISLATURA (POR TIPO) 

 

Tipo 

Total LXIII legislatura 
 

LXII legislatura 
 

Total LXIII legislatura 
 

LXIII legislatura 

In 3er 2do 1er 
 

3er 2do 1er 
 

Min 3er 2do 1er 
 

3er 2do 1er 

Modificaciones a 
leyes existentes 2,984 559 525 524 

 
500 445 431 

 
95 3 - 1 

 
26 40 25 

Modificaciones 
constitucionales 673 86 132 112  95 112 136  9 - - -  3 6 - 

Nuevas leyes 275 40 29 31  47 70 58  9 1 - -  4 3 1 

Decretos 96 19 22 13 
 

16 11 15 
 

2 - - - 
 

1 1 - 

Total 4,028 704 708 680 
 

658 638 640 
 

115 4 - 1 
 

34 50 26 

FUENTE: Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de las iniciativas y minutas presentadas durante la LXIII y LXII 
legislaturas. In: Iniciativas; Min: minutas. 

Nota: Las minutas incluyen sólo aquellas que fueron presentadas por la CS como Cámara de origen. 

 

Como se observa en la tabla que antecede, 3,079 iniciativas y minutas presentadas (74.3% 
respecto del total), tuvieron la finalidad de modificar las leyes existentes; 682 (16.4%) 
correspondieron a modificaciones constitucionales que propusieron adicionar, reformar o 
derogar uno o diversos artículos de la CPEUM; 284 (6.9%) se elaboraron con la finalidad de 
proponer la expedición de nuevas leyes para normar el funcionamiento de alguna conducta 
o disposición a fin de solucionar una problemática específica; y las 98 restantes (2.4%) 
tuvieron como objeto la elaboración de proyectos de carácter administrativo que 
consistieron principalmente en declarar fechas de carácter conmemorativo y crear 
reconocimientos y medallas de honor, así como para reformar o adicionar normativa interna 
de la CS. Con la revisión de la Gaceta de la CS, se comprobó que las iniciativas propuestas en 
las LXII y LXIII legislaturas fueron publicadas mediante este medio y que las mismas 
cumplieron con los elementos mínimos que señala el RS que consistieron en el título de la 
iniciativa, fundamento legal, exposición de motivos o fundamento que las sustenta, el texto 
normativo que se propone, el lugar y fecha de formulación y el nombre y la firma de quien 
las propuso.     

Adicionalmente, la ASF realizó un análisis de las iniciativas, clasificándolas de acuerdo a 
quienes tienen facultades para realizarlas, de conformidad con lo señalado en el artículo 71, 
fracciones I, II, III y IV, de la CPEUM, al respecto, la distribución de las mismas se presenta de 
manera gráfica como se muestra a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de iniciativas presentadas durante las LXIII y LXII legislaturas. 

 

Como se observa en la gráfica que antecede, el mayor número de iniciativas presentadas 
durante las LXIII y LXII legislaturas fueron realizadas por los GP quienes emitieron 3,338 
iniciativas (82.7% del total) de las cuales 1,185, 911, 727, 352 y 163 fueron presentadas por 
el GPPRI, el GPPRD, el GPPAN, el GPPT y el GPPVEM, respectivamente; asimismo, 474 
iniciativas (11.8%) fueron presentadas de manera conjunta por dos o más GP y 115 de ellas 
(2.9%) las presentaron senadores sin GP. 

Asimismo, el Presidente de la República, los Congresos locales de los Estados y la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México, presentaron ante el pleno de la CS, 51, 40 y 4 iniciativas 
de ley o decreto, respectivamente, que en su conjunto representaron el 2.4% del total. 
También se observó que durante las legislaturas en análisis se presentaron 6 iniciativas 
ciudadanas que tuvieron como finalidad el establecer 2 nuevas leyes reglamentarias, 3 
proyectos de decreto para realizar modificaciones constitucionales y 1 modificación a una 
ley existente. 

Cabe señalar que el sistema de información denominado “INFOSEN”, en el cual se generó la 
base de datos de iniciativas y minutas presentadas durante las legislaturas en análisis, no 
permitió conocer quiénes llevaron a cabo las proposiciones de estas últimas, motivo por el 
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cual no fue posible clasificar las 115 minutas presentadas durante las legislaturas en 
comento. 

Proposiciones con punto de acuerdo 

Las proposiciones con punto de acuerdo son peticiones o declaraciones formales que el 
pleno de la CS realiza para asumir una postura institucional respecto de asuntos de diversas 
índoles y sin carácter vinculante.46/ Se considera que mediante este instrumento los 
legisladores y la CS ejercieron funciones de control del Ejecutivo toda vez que mediante este 
mecanismo se puede solicitar información sobre la gestión de algún ramo de la APF, citar a 
comparecer a algún servidor público de la federación o a exhortar o agilizar alguna 
disposición gubernamental. 

Al respecto, se verificó que los senadores y los GP presentaron 9,864 proposiciones con 
punto de acuerdo, que no constituyeron iniciativas de ley o decreto, de las cuales 3,133; 
2,491; 1,786; 1,285 y 267 fueron presentadas por el GPPRI, GPPAN, GPPRD, GPPT y 
GPPVEM, respectivamente, así como 699 de manera conjunta por 2 o más GP y 203 
proposiciones fueron realizadas por senadores sin grupo. Con el análisis del total de las 
proposiciones con punto de acuerdo se observó que 8,644 (87.6%) se realizaron con 
carácter de exhorto ante alguna autoridad dependiente de los tres poderes de la unión; 
1,198 proposiciones (12.1%) tuvieron la finalidad de obtener una declaración expresa, que 
implicó un posicionamiento de la CS en relación con alguna manifestación, acontecimiento o 
resolución; 16 de ellas (0.2%) con carácter de recomendación que realizaron una sugerencia 
respetuosa a los poderes u órganos de la AFP, del Poder Judicial y de los Gobiernos de los 
Estados a efecto de que llevaran a cabo un acto, gestión o cumplimiento de obligación que 
fue de interés general; y finalmente 6 proposiciones (0.1%) con carácter de convocatorias a 
celebrar periodos extraordinarios  que se celebraron durante las legislaturas en análisis.   

Recursos presupuestales utilizados en la elaboración y presentación de iniciativas. 

Para llevar a cabo el ejercicio de sus funciones, los GP como forma de organización 
adoptada por los Senadores, así como aquellos que no pertenecen a ninguno de ellos, 
recibieron asignaciones etiquetadas en el PEF mediante la partida “39903 Asignaciones a 
Grupos Parlamentarios” por 3,033,704.1 y 3,572,544.4 miles de pesos durante las LXIII y LXII 
legislaturas, respectivamente, como recursos destinados al apoyo para el desarrollo de sus 
funciones legislativas, así como a las actividades complementarias y de gestoría que, en su 
carácter de representantes de las Entidades de la Federación, realizan de manera 
permanente durante su periodo como integrantes de la CS. 

Si bien la SGSA proporcionó en forma detallada las transferencias realizadas a cada GP 
durante las LXIII y LXII legislaturas por concepto de Asignaciones a GP, tal y como se muestra 
a detalle en el resultado 19 del presente informe, señaló que de conformidad con sus 

                                                           

46/ Art. 276, numeral 1, Reglamento de Senado de la República. 
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atribuciones y por conducto de su DGPS, sólo le correspondió realizar los depósitos 
bancarios a cada grupo y senador sin grupo, por lo que, no realizó un seguimiento para 
verificar el destino de los recursos; asimismo la SGSP manifestó que no está facultada y no 
cuenta con información respecto de los recursos presupuestales utilizados por los GP en la 
elaboración y presentación de iniciativas o cualquier otro recurso, por tal razón, no fue 
posible determinar el costo en el que incurrió la CS, para desarrollar cada una de las 
iniciativas y minutas de ley o decreto que fueron propuestas al pleno.  

Como prueba supletoria, la ASF realizó un comparativo de las iniciativas presentadas por 
cada uno de los GP y la relación que guardaron con el presupuesto que les fue asignado en 
las legislaturas en comento, por lo que se observó que no necesariamente el GP que recibió 
una mayor asignación, propuso una cantidad mayor de iniciativas, como se muestra a 
continuación, debido a que se deben considerar factores adicionales como pueden ser el 
contenido técnico de las mismas que no es similar en todos los casos, y depende del tipo de 
iniciativa propuesta, así como las investigaciones o asesorías externas en las que se incurrió 
para su elaboración, además de considerar que las asignaciones incluyen otros conceptos 
para desarrollar las actividades de los senadores que no forman parte de la labor legislativa 
para la elaboración y presentación de iniciativas de ley o decreto, como puede ser el caso de 
la atención ciudadana: 

 

INICIATIVAS PRESENTADAS POR GRUPO PARLAMENTARIO Y SENADORES SIN GRUPO Y ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL RECIBIDA DURANTE LAS LXIII Y LXIII LEGISLATURAS 

(Miles de pesos) 

 

Quien propuso 
Total 

 
LXIII Legislatura 

 
LXII Legislatura 

Iniciativas Asignación 
 

Iniciativas Asignación 
 

Iniciativas Asignación 

GPPRI  1,185 2,756,466.3 
 

627 1,296,290.9 
 

558 1,479,476.6 

GPPAN 727 1,977,237.7 
 

378 912,438.8 
 

349 1,073,742.3 

GPPRD 911 993,516.9 
 

404 383,092.9 
 

507 614,824.4 

GPPT 352 439,476.5 
 

253 267,409.4 
 

99 173,528.6 

GPPVEM 163 400,806.1 
 

60 174,143.2 
 

103 228,429.4 

Conjuntas 474 2,496.2 
 

246 - 
 

228 2,496.2 

Sin Grupo 115 890.7 
 

78 328.9 
 

37 46.9 

Total 3,927 6,570,890.4 
 

2,046 3,033,704.1 
 

1,881 3,572,544.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las transferencias realizadas a los GP, así como la base de las iniciativas 
presentadas durante las LXII y LXIII legislaturas. 

 

En conclusión, durante las legislaturas en análisis, se observó que se presentaron ante el 
pleno de la CS un total de 4,028 iniciativas, 115 minutas y 9,864 proposiciones con punto de 
acuerdo, las cuales en su gran mayoría tuvieron la finalidad de modificar, reformar, 
adicionar alguna ley existente; en un segundo término se enfocaron a realizar 
modificaciones constitucionales, y en una menor proporción a proponer la elaboración de 
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nuevas leyes y a proyectos de carácter administrativo como fue la declaración de fechas 
conmemorativas y reconocimientos especiales (decretos), las cuales fueron publicadas en la 
Gaceta y contienen los elementos mínimos que establece el RS. Asimismo, de acuerdo con 
quien tuvo facultades para su presentación se observó que los GP y los senadores sin grupo 
fueron quienes tuvieron el mayor activismo legislativo al presentar un total de 3,927 
iniciativas que representaron el 97.4% del total y el 2.6% restante (101 iniciativas) 
correspondieron a las propuestas por el Presidente de la República, por los Congresos 
Locales, por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y por las iniciativas ciudadanas; 
respecto de las minutas el sistema de información “INFOSEN”; este sistema no permitió 
identificar quién propuso estas últimas.  

No obstante el activismo legislativo que tuvo lugar en las LXIII y LXII legislaturas, se observó 
que los GP carecieron de programas de trabajo o actividades, agenda legislativa u otro 
documento de naturaleza similar, que entre otros elementos señalaran los criterios para 
definir los temas, sectores, ejes sobre los cuales se debieron enfocar las iniciativas a 
proponer; así como de manuales de procedimientos, bases, lineamientos o reglas de 
operación que regularan su actuar en el proceso de elaboración y presentación de iniciativas 
y que establecieran actividades de control para determinar la importancia o impacto 
regulatorio que tendrán las iniciativas y documentar la exposición de los motivos por los 
cuales se establezca la necesidad de las iniciativas de ley o decreto. 

Aunado a lo anterior, la CS no contó con una definición respecto de cuáles son los recursos 
que la CS emplea y que fueron necesarios para la elaboración de iniciativas, tampoco contó 
con ningún modelo de costeo u otra actividad de control que permitiera determinar el 
ejercicio presupuestal en el que incurrió la CS y de manera específica los GP, para el 
desarrollo de cada una de las iniciativas y minutas de ley o decreto que fueron presentadas 
al pleno. 

Las situaciones descritas con anterioridad destacan la necesidad de documentar las líneas 
generales del control interno mediante políticas, procedimientos y otros medios de 
naturaleza similar que sean apropiados, suficientes e idóneos para enfrentar los riesgos en 
el proceso de elaboración y presentación de iniciativas. 

2018-0-01200-07-0002-07-025   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, y 
de manera conjunta con los Grupos Parlamentarios (GP) establezcan mecanismos de control 
para asegurar la elaboración de un programa legislativo, de trabajo u otro documento de 
naturaleza similar, que señale los temas prioritarios, sectores y ejes sobre los cuales enfocar 
las iniciativas a proponer; diseñen y operen manuales de procedimientos, bases, 
lineamientos o reglas que regulen su actuar en el proceso de elaboración y presentación de 
iniciativas, a fin de definir la línea política sobre la cual se conducirán los GP durante los 
años legislativos, así como para establecer las actividades de control, documentar y 
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formalizar sus responsabilidades sobre el cumplimiento de los objetivos de sus procesos y 
del control interno. 

2018-0-01200-07-0002-07-026   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
implemente mecanismos de control que le permitan identificar los factores internos y 
externos que intervienen en la elaboración de la presentación de una iniciativa, su revisión y 
discusión, y su dictamen de aprobación, hasta la conclusión de su proceso legislativo, a fin 
de cuantificar dichos factores y determinar el monto de los recursos públicos que incurren 
en la elaboración o modificación de leyes o decretos como producto final de su función 
legislativa, e identificar posibles riesgos asociados el ejercicio del gasto. 

16. Proceso de revisión y discusión de iniciativas y emisión de dictámenes 

I. Turno de iniciativas y minutas a comisiones  

Las comisiones ordinarias se encuentran denominadas en la LOCGEUM y tendrán a su cargo 
las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, así como el análisis y 
dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia. 47/ 

La MD elaboró el “Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República por el que se 
establecen los criterios generales para el turno de los asuntos a comisiones ordinarias”, 48/ el 
cual estuvo vigente desde 2013 y al término de la LXIII legislatura, cuyo fin consistió en 
hacer más eficiente el trabajo del pleno y las comisiones, así como homologar los criterios 
de turno y dictaminación de iniciativas, decretos y demás asuntos. El citado acuerdo 
estableció que para la asignación de turnos a las comisiones ordinarias se deben considerar 
como criterios los siguientes:  

a) La competencia directa por denominación: los asuntos serán turnados a aquellas 
comisiones que, en razón de sus denominaciones, tengan la competencia directa en el 
conocimiento del asunto, así como materialmente la legislación a reformar o adicionar, 
o tema objeto de estudio en el caso de puntos de acuerdo. 

b) El número máximo: un asunto podrá ser turnado por la MD a máximo 2 comisiones 
adicionales a la de estudios legislativos que corresponda. 

c) Competencia indirecta para efectos de opinión: un asunto será turnado para opinión al 
número de comisiones que se estime necesario cuando las iniciativas o proyectos 
involucrados aborden de manera indirecta los asuntos de su competencia. Con 
independencia de lo anterior, cualquier comisión tendrá derecho a aportar su opinión a 
las comisiones dictaminadoras. 

                                                           

47/ Arts. 86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Art. 117, Reglamento del Senado 
de la República, última reforma DOF 23-05-2018.  

48/ Con fecha 19 de septiembre de 2013.  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

77 

Se observó, también, que el acuerdo en comento prevé situaciones tales como la 
rectificación o modificación de turno, el cual sólo procederá por causa justificada; así como 
la ampliación de turno para lo cual se deberá considerar el número máximo de comisiones a 
las que se puede turnar. 

Además, la MD emitió cuatro acuerdos adicionales,49/ en los que se establecieron los 
criterios para la asignación de turnos a las 8 comisiones de relaciones exteriores  y a las 3 de 
estudios legislativos, en los que se señalaron los lineamientos de competencia de cada una 
de ellas; también que en el caso de las proposiciones con punto de acuerdo relativas a la 
asignación de los recursos del PEF, serán turnadas de manera directa a la Cámara de 
Diputados, con el objeto de que sean consideradas por la colegisladora. 

El turno es la resolución de trámite que dicta la Presidencia de la MD durante las sesiones 
para enviar a la comisión o comisiones que correspondan los asuntos de los que se da 
cuenta al Pleno. Cabe señalar que toda iniciativa de ley o decreto se turna a comisiones, 
salvo que se apruebe someterlo de inmediato al Pleno por considerarse de urgente 
resolución. 

Al respecto, con el análisis de las bases de datos de las iniciativas y minutas proporcionadas 
por la CS, se observó que las iniciativas turnadas por la MD, el turno a comisiones durante la 
LXIII legislatura y su antecedente inmediato se llevó a cabo de la manera siguiente: 

 

INICIATIVAS Y MINUTAS TURNADAS EN LA CÁMARA DE SENADORES DURANTE  

LAS LXIII Y LXII LEGISLATURAS 

 

Concepto 

Total  Turnadas a comisiones 
 

No turnadas a comisiones 

In Min 

 
A más de una 

Solo a 
una 

 
CD UR 

 In Min In  In In Min 

Legislatura LXIII 
 

  

 

 

    

 

1er año (sept 15 - agosto 16) 680 88  641 86 0 
 

39 0 2 

2do año (sept 16 - agosto 17) 708 153  666 153 0 
 

42 0 0 

3er año (sept 17 - agosto 18) 704 246  670 245 0   33 1 0 

Subtotal  2,092 487  1,977 484 0 
 

114 1 2 

           
Legislatura LXII 

 
  

 
 

    

 

1er año (sept 12 - agosto 13) 640 126  609 124 1 
 

28 2 3 

2do año (sept 13 - agosto 14) 638 165  614 165 0 
 

22 2 0 

3er año (sept 14 - agosto 15) 658 134  629 134 0   28 1 0 

                                                           

49/  Acuerdo por el que se establecen los criterios generales para el turno de los asuntos a las comisiones de relaciones 
exteriores, 19-sep-13; Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República por el que se establecen lineamientos 
sobre la competencia de las comisiones de estudios legislativos, 16-oct-2013; Acuerdos de la Mesa Directiva en relación 
con la presentación y turno de las proposiciones con punto de acuerdo en materia presupuestal, 17-sept-2015 y 22-sept-
2016.  
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Concepto 

Total  Turnadas a comisiones 
 

No turnadas a comisiones 

In Min 

 
A más de una 

Solo a 
una 

 
CD UR 

 In Min In  In In Min 

Subtotal  1,936 425  1,852 423 1 
 

78 5 3 

Total 4,028 912  3,829 907 1 
 

192 6 5 

 FUENTE:   Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de las iniciativas y minutas turnadas a comisiones durante las 
LXIII y LXII legislaturas, proporcionada por la SGSP de la CS. 

In: Iniciativas; Min: Minutas; CD: Turnadas a la Cámara de Diputados; UR: No turnadas a comisiones por tratarse de 
iniciativas de urgente resolución. 

 

Cabe señalar que las minutas que se presentan en el cuadro que antecede, corresponden a 
792 proyectos de ley o decreto (479 y 313, durante las LXIII y LXII legislaturas, 
respectivamente) que han sido aprobados por la Cámara de Diputados como Cámara de 
origen y que fueron sometidos a consideración de la CS en su carácter de Cámara revisora 
para su discusión y probable aprobación, como parte del proceso legislativo.  

También, 115 proyectos de ley o decreto (5 y 110, durante las LXIII y LXII legislaturas, 
respectivamente) que fueron devueltos por parte la Cámara de Diputados en su papel de 
Cámara revisora, a la CS como Cámara de origen, por los casos que se establecen las 
fracciones d) y e) del artículo 72 de la CPEUM adquirieron la denominación de minutas. 

Por regla general se establece que las iniciativas, para su análisis y discusión, se turnan hasta 
dos comisiones adicionales a la de estudios legislativos; sin embargo, el RS prevé que para 
efectos de opinión se puede turnar al número de comisiones que se estime necesario.50/ 

Por lo anterior, se verificó que la base de datos mostró el turno con el que fueron enviadas 
las iniciativas y minutas a cada comisión, e incluyó en primer término aquella que fue 
nombrada como comisión que coordinó los trabajos de dictamen. 

En adición y mediante el análisis de la base de datos en comento, se verificó que tanto las 
3,830 y 907 iniciativas y minutas, respectivamente, que fueron turnadas a comisiones, en 
todos los casos (a excepción de 1 iniciativa turnada en el primer año de la legislatura LXII) 
participó por lo menos una de las tres comisiones de estudios legislativos, quienes tuvieron 
como función principal el ser garantes del cumplimiento de las reglas del proceso legislativo 
en lo concerniente al trabajo en comisiones, y se aseguraron que en el proceso de 
dictaminación se observaran las normas y acuerdos aplicables. Asimismo, se comprobó que 
el total de las iniciativas y minutas que fueron turnadas en ambas legislaturas en análisis, se 
realizó atendiendo a la competencia directa por la denominación de la comisión que se 
encontrara relacionado con el tema de las mismas. 

                                                           

50/ Arts. 178, numeral 1 y 179, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República. 
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También, se observó lo siguiente, en relación con las iniciativas que no fueron turnadas a 
comisiones de la CS: 

 192 iniciativas (114 y 78 en las LXIII y LXII legislaturas, respectivamente), no fueron 
turnadas a comisiones de la CS, al tratarse de temas relacionados con materia fiscal, 
cobro de contribuciones (impuestos, derechos, aprovechamientos), así como los 
relacionados en materia presupuestal, motivo por el cual fueron enviadas a la Cámara 
de Diputados para su análisis, discusión o dictaminación, en su caso, por la comisión o 
comisiones instaladas ella. 

 6 iniciativas y 5 minutas (1 y 5 iniciativas y 2 y 3 minutas en las LXIII y LXII legislaturas, 
respectivamente), a consecuencia de votación se clasificaron como de urgente 
resolución, razón por la cual no fueron turnadas a comisiones para su discusión y 
fueron sometidas de inmediato al pleno, de acuerdo con lo señalado en los artículos 60 
del RGICGEUM y 175 del RS. 

II. Estatus de iniciativas y minutas turnadas a comisiones 

Mediante el análisis de las bases de datos de las iniciativas y minutas proporcionadas por la 
CS, se observó que las iniciativas que fueron turnadas a las comisiones legislativas durante la 
LXIII legislatura y su antecedente inmediato, para su revisión, discusión y emisión de 
dictamen, al término de la legislatura señalada, presentaron el estatus siguiente: 
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ESTATUS QUE GUARDARON LAS INICIATIVAS Y MINUTAS TURNADAS A COMISIONES 

DE LA CAMARA DE SENADORES AL TÉRMINO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

Estatus 

Total LXIII legislatura 
 

LXII legislatura 
 

Total LXIII legislatura 
 

LXII legislatura 

In 3er 2do 1er 
 

3er 2do 1er 
 

Min 3er 2do 1er 
 

3er 2do 1er 

Dictaminadas 
                 

Aprobadas 794 172 177 159 
 

87 146 53 
 

383 111 69 54 
 

48 73 28 

Desechadas 520 223 101 87 
 

79 21 9 
 

101 9 11 13 
 

20 24 24 

 
1,314 395 278 246 

 
166 167 62 

 
484 120 80 67 

 
68 97 52 

Sin dictamen 
                 

Pendientes 566 526 9 6 
 

7 12 6 
 

372 157 71 26 
 

44 48 26 

Retiradas 65 7 19 15 
 

5 9 10 
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 

Concluidas 1,860 1 479 391 
 

397 314 278 
 

18 0 0 0 
 

2 5 11 

Atendidas 25 8 4 3 
 

3 3 4 
 

33 18 5 3 
 

6 1 0 

 
2,516 542 511 415 

 
412 338 298 

 
423 175 76 29 

 
52 54 37 

Total 3,830 937 789 661 
 

578 505 360 
 

907 295 156 96 
 

120 151 89 

FUENTE:   Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de las iniciativas y minutas turnadas a comisiones durante las   
LXIII y LXII legislaturas, proporcionada por la SGSP de la CS. 

  Notas:     (1)  En el caso de los asuntos turnados clasificados en el estatus de dictaminadas, se tomó la fecha del dictamen para   
su agrupación dentro del año legislativo correspondiente. 

(2)  En el caso de los asuntos turnados clasificados en el estatus de sin dictamen, se tomó la fecha en que el asunto   
fue turnado a la comisión, para su agrupación dentro del año legislativo correspondiente. 

 (3) En el caso de los asuntos con estatus concluidos incluyen 1,465 iniciativas concluidas mediante acuerdos de la 
Mesa Directiva, en atención al rezago legislativo. 
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Asimismo, el porcentaje de iniciativas y minutas que fueron turnadas a comisiones y su 
estatus de atención que guardaron al término de las LXIII y LXII legislaturas se presenta 
gráficamente a continuación: 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de las iniciativas y minutas turnadas a comisiones durante las 
LXIII y LXII legislaturas, proporcionada por la SGSP de la CS. 

 

Como se muestra tanto en el cuadro como en la gráfica que anteceden, sólo el 38% del total 
de iniciativas y minutas que se turnaron a comisiones para su revisión y discusión, fueron 
dictaminadas, ya sea mediante su aprobación o desecho (aproximadamente una de cada 
tres iniciativas y minutas). También se observó que, por lo que respecta al 62% de las 
iniciativas y minutas sin dictamen, estas se integraron en su gran mayoría por asuntos que 
fueron concluidos por acuerdos de la MD (40% del total), ya sea como parte del rezago 
legislativo al inicio de cada año legislativo (1,465 iniciativas) como se muestra en el apartado 
siguiente, o en cualquier momento en el transcurso de las legislaturas en análisis; asimismo, 
el 20% corresponden a asuntos turnados por los cuales no se realizó trabajo alguno en 
comisiones, que no fueron objeto de conclusión por acuerdos de la MD y mantuvieron su 
estatus de pendientes al termino de las legislaturas en comento; y el 2% restante 
correspondieron tanto a iniciativas retiradas previo a su dictaminación de acuerdo al 
derecho conferido en el RS,51/ así como iniciativas y minutas que fueron clasificadas como 
atendidas dado que su objeto ya había sido tratado previamente como parte de otro 
asunto.  

                                                           

51/ Art. 165, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República 
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Rezago legislativo 

El artículo 219, numerales 1 y 2, del RS dispone de un procedimiento para la caducidad de 
las iniciativas de senadores presentadas durante el año legislativo inmediato anterior, cuyo 
plazo de análisis en comisiones hubiese transcurrido sin que se emitiera el respectivo 
dictamen.  

Debido al transcurso del tiempo de dichas iniciativas la MD consideró que han sido 
rebasadas en el propósito de sus supuestos, operando en consecuencia la caducidad de su 
materia, por lo que el citado órgano de gobierno de la CS, consultó al inicio de cada año 
legislativo a las comisiones y a los GP para que se manifestaran por mantener vigentes 
aquellos asuntos que resultaran de su interés, es por ello que, tanto las comisiones como los 
GP, se pronunciaron al respecto y mantuvieron aquellas que fueron de su interés y que se 
ocuparon de sus prioridades de acuerdo con sus agendas legislativas. 

La relación con las iniciativas que no fueron consideradas en sus respuestas se presentaron 
en los acuerdos de conclusión de la MD y se declararon concluidas en su trámite procesal y 
fueron remitidas al archivo histórico y memoria legislativa de la CS. Durante las LXIII y LXII 
legislaturas, la MD elaboró seis acuerdos52/ para dar conclusión a los asuntos que no habían 
recibido dictamen, mismos que fueron discutidos y aprobados en el pleno de la Cámara de 
Senadores, y mediante los cuales se dieron por concluidas un total de 1,465 iniciativas de las 
legislaturas en comento, y mediante la revisión de los mismos se observó que se incluye 
sólo la relación de los asuntos sin hacer precisiones sobre el motivo o causa por las cuales 
no fueron consideradas del interés tanto de las comisiones como de los GP que las 
emitieron; y en 5 acuerdos (emitidos durante el periodo de 2013 a 2017) se señaló que los 
plazos de dictamen para las iniciativas que se mantuvieron, empezarían a correr a partir de 
la fecha de la aprobación del acuerdo; no obstante, se observó que pese a los acuerdos 
señalados, al término de la LXIII legislatura, la CS mantuvo en estatus pendiente un total de 
24 y 15 iniciativas presentadas y turnadas a comisión en las legislaturas LXII y LXIII, 
respectivamente, las cuales a la fecha señalada habían cumplido con el plazo máximo para 
ser atendidas. 53/ 

III. Proceso de revisión y discusión de iniciativas y normativa que reguló el actuar de las 
comisiones 

Se observó que las comisiones como forma de organización interna del trabajo legislativo en 
la CS, llevaron a cabo la dictaminación, investigación, consulta y análisis, así como 

                                                           

52/ Acuerdos de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los 
asuntos que no han recibido dictamen, de fechas 17 de octubre 2013; 13 de noviembre de 2014; 1 de diciembre de 
2015; 25 de octubre de 2016; 31 de octubre de 2017; y 26 de abril de 2018. 

53/ Art. 212, numerales 1, 3 y 5, las iniciativas y proyectos turnados a comisiones son dictaminados dentro de un plazo no 
mayor a 30 días hábiles; las comisiones dictaminadoras podrán pedir la ampliación de plazos hasta por 60 días hábiles; 
cuando la trascendencia o complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan conveniente, la MD podrá otorgar un 
plazo mayor al otorgado; el plazo máximo para dictaminar no podrá exceder de 365 días naturales. 
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resolvieron sobre las iniciativas de leyes y decretos y proposiciones con punto de acuerdo 
que se relacionaron con sus competencias y con la materia propia de su denominación 
durante las LXII y LXIII legislaturas. 

Con la revisión de las bases de datos de las iniciativas, minutas y de proposiciones de puntos 
de acuerdo correspondiente a la legislatura LXIII y su antecedente inmediato, que fueron 
proporcionadas por la CS, se verificó que el trabajo que fue desarrollado en las comisiones 
ordinarias instaladas en las legislaturas señaladas, se puede agrupar en tres categorías: 

1. Comisiones que no recibieron asuntos: Se comprobó que las comisiones ordinarias de 
Administración; Medalla Belisario Domínguez; Relaciones Exteriores África; Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; Relaciones 
Exteriores Europa; y Jurisdiccional, si bien les fueron turnadas por la MD diversas 
proposiciones con punto de acuerdo, no recibieron iniciativas y minutas para su 
discusión y emisión de dictamen, en su caso. 

2. Comisiones que recibieron asuntos y no se pronunciaron al respecto: En el caso de las 
comisiones ordinarias de Biblioteca y Asuntos Editoriales; Economía; Relaciones 
Exteriores América del Norte y Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
durante las LXIII y LXII legislaturas, les fueron turnadas 7, 22, 1 y 4 iniciativas, 
respectivamente, ya sea en su carácter de comisión coordinadora o comisión unida, de 
las cuales al término de LXIII legislatura, se observó que mantuvieron un estatus de 
pendiente.   

3. Comisiones que recibieron asuntos y generaron dictámenes resultado de su trabajo 
legislativo: Se verificó que, a excepción de las comisiones que se señalaron en los 
numerales que anteceden, las comisiones ordinarias instaladas en la CS durante las 
legislaturas en análisis, recibieron iniciativas, minutas y proposiciones con punto de 
acuerdo que fueron turnadas por la MD, por las cuales y como parte del trabajo 
legislativo de revisión y discusión llevado a cabo en las comisiones, concluyó en la 
elaboración de dictámenes y opiniones, no obstante, estos representaron el 38% de las 
iniciativas y minutas recibidas y el 58.9% de las proposiciones con punto de acuerdo. 

También, mediante la revisión de las bases de datos en comento, se observó que el trabajo 
de revisión y discusión de iniciativas y minutas se concentró en un número reducido de 
comisiones (10 comisiones),54/ quienes recibieron en su conjunto el 63.6% (2,570 iniciativas 
y 444 minutas) del total de las 3,830 y 907 iniciativas y minutas turnadas, respectivamente, 
durante las LXII y LXIII legislaturas. Asimismo, durante las legislaturas en análisis, las 
comisiones señaladas, sólo emitieron 804 y 239 dictámenes de iniciativas y minutas que 
representó el 31.2% y el 53.8%, respectivamente, del total de los asuntos que recibieron 
para su análisis. 

                                                           

54/ Comisiones de: Comunicaciones y Transportes; Educación; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Justicia; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Puntos Constitucionales; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Salud; y Trabajo y 
Previsión Social. 
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Respecto de la normativa que reguló el actuar de las comisiones en el proceso de revisión y 
discusión de iniciativas y puntos de acuerdo que les fueron turnados por la MD, durante la 
legislatura LXIII y su antecedente inmediato, se comprobó que el proceso se rigió bajo los 
principios y normativa que establece el RS.  

Asimismo, se observó que la DGAP proporcionó el auxilio técnico y administrativo a cada 
comisión por medio de la entrega del documento denominado “Manual de Comisiones”, al 
inicio de cada legislatura, el cual se elaboró tomando como base lo establecido en el RS, y 
señaló que el proceso de revisión y discusión de iniciativas se lleva a cabo una vez que se 
turna la iniciativa de proyecto por la MD, consecuentemente la junta directiva de la 
comisión coordinadora, en consulta con las otras comisiones dictaminadoras, acuerda la 
organización y método de trabajo que utilizarán para el estudio de los temas para la 
elaboración de los dictámenes; sin embargo, no se obtuvo evidencia de los lineamento, 
metodologías, directrices o cualquier otro documento de naturaleza homologa que acredite 
que las comisiones hayan acordado la organización y el método de trabajo referido.   

También, en el proceso de revisión y discusión de iniciativas, las comisiones pueden 
convocar a audiencias públicas o reuniones, con el fin de escuchar al autor de la iniciativa, a 
especialistas en la materia, a representantes de organizaciones y grupos interesados, así 
como a los ciudadanos. Además, pueden recibir de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, y de los distintos órganos de gobierno, los elementos de 
información que estimen convenientes para el desahogo de los trabajos. 

Las reuniones y las discusiones en estos órganos técnicos durante las LXIII y LXII legislaturas, 
se celebraron de manera ordinaria y extraordinaria y fueron conducidas por el Presidente de 
su Junta Directiva; asimismo en el desarrollo de las mismas fueron analizados y presentados 
los proyectos de dictamen respetando las reglas operativas que para tal efecto señaló la 
normativa en comento,55/ y tomando como base, entre otros, los formatos de: orden del día 
de reunión ordinaria; de guion de reunión ordinaria de la comisión; y de actas de reuniones 
ordinarias en comisiones, que al efecto fueron definidos en el Manual de Comisiones. 

Adicionalmente, la Dirección General de Apoyo Parlamentario (DGAP) manifestó que realizó 
las síntesis de los trabajos desarrollados en las sesiones de las comisiones de la CS, e 
informó a la SGSP de los acuerdos y resoluciones correspondientes, conforme lo establecido 
en el “Procedimiento para la cobertura de reuniones de comisiones y elaboración de la 
memoria anual y final de trabajo en comisiones”, que data del mes de enero de 2014. 

Consultas técnico-jurídicas 

Durante las LXIII y LXII legislaturas, las comisiones contaron con el apoyo técnico de carácter 
jurídico proporcionado por la Coordinación de Consultoría Jurídica (CCJ), respecto de las 
iniciativas de ley o decreto que estuvieron en proceso de revisión y discusión y que 

                                                           

55/ Arts. 138 al 145 del Reglamento del Senado de la República, última reforma DOF 23-05-2018.  
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apoyaron para la formulación de proyectos de dictamen o de informes; no obstante, ésta 
unidad administrativa no acreditó el contar durante las legislaturas en comento con una 
base de datos que agrupara entre otros datos las fechas; tipos de consulta; comisión que 
solicitó; el nombre y número de iniciativa con la que se relaciona la consulta; y el objeto de 
la consulta técnico-jurídica realizada.  

Cabe señalar que, como parte de la normativa establecida y vigente en las legislaturas 
analizadas, no se incluyeron lineamientos, políticas, acuerdos u otra de naturaleza similar 
que describieran los tipos de consultas que se pueden brindar y el proceso para solicitar y 
dar su atención. Adicionalmente se observó que, como parte de la integración de los 
expedientes de las iniciativas, no se incluyen los documentos de las argumentaciones 
técnico-jurídicas elaboradas por la CCJ, que fueron obtenidas como respuesta a las consultas 
realizadas por las comisiones. Por lo anterior, se destaca la importancia de contar con 
mecanismos de control que aseguren que las iniciativas de ley o decreto en revisión y 
discusión en comisiones, cuenten con los análisis y argumentaciones respecto de los 
elementos técnicos y jurídicos aplicables, a fin de minimizar el riesgo de posibles 
declaratorias generales de inconstitucionalidad, realizadas con posterioridad a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 56/ 

Dictámenes 

Los dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones, por los cuales se 
propone al pleno una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el Presidente 
de la MD. 57/ 

Los proyectos de dictámenes son elaborados por el secretario técnico de la comisión, en 
coordinación con los asesores de los senadores integrantes de la misma; dicho proyecto es 
sancionado por el presidente y la junta directiva y una vez generado el proyecto final se 
circula a los demás integrantes; asimismo, el proyecto de dictamen formulado por la 
comisión coordinadora se somete a la consideración de las otras dictaminadoras a fin de 
incorporar sus observaciones y propuestas.  

Para el análisis de un proyecto de dictamen, el documento se envía a los integrantes, al 
menos con veinticuatro horas antes de la reunión para su discusión y aprobación, en su 
caso, y una vez concluida la discusión de un proyecto de dictamen o resolución se procedió 

                                                           

56/  En 2018, diversos Diputados y Senadores integrantes de la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y el Partido Político Movimiento Ciudadano, presentaron una acción de inconstitucionalidad en las 
que impugnaron el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil 
diecisiete, por el que se expidió la Ley de Seguridad Interior y, en particular, sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; así como segundo, tercer, cuarto y 
quinto transitorios. 

 

57/ Art. 182, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, última reforma DOF 23-05-2018.  
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a su votación, adoptando como decisión el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes 
presentes. 

Se verificó que los dictámenes emitidos por las comisiones cumplieron con los elementos 
requeridos señalados en el RS,58/ por lo que, entre otros, se detalló el objeto y descripción 
de la iniciativa o proyecto; las consideraciones que motivaron el sentido del dictamen; el 
lugar y fecha de la reunión de las comisiones unidas para emitirlo; y las firmas autógrafas 
por lo menos de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las comisiones 
dictaminadoras. 

Una vez que fue aprobado el dictamen en comisiones, independientemente del sentido en 
que se emitió, fue remitido al Presidente de la MD para su inscripción en la Orden del día, 
Publicación en la Gaceta y Posterior debate y votación en el Pleno. 

Memoria histórica del trabajo que se desarrolla en comisiones 

La DGAP indicó que la Memoria General de los trabajos desarrollados por las comisiones es 
un recuento gráfico y estadístico de los trabajos en ellas, que se elabora al término del 
periodo legislativo y ante la renovación total de la Cámara cuya periodicidad es de cada seis 
años.  

Al respecto ésta Dirección General participó mediante la coordinación de la elaboración de 
los informes y archivos que las comisiones presentaron a la SGSP para integrar la Memoria 
General que fueron publicados en la página electrónica de internet del Senado de la 
República y auxilió a los secretarios técnicos de las comisiones en la integración y 
presentación de su informe anual, apoyándose para ello en el “Procedimiento para la 
cobertura de reuniones de comisiones y elaboración de la memoria anual y final de trabajo 
en comisiones” y su anexo 2 que contiene la guía para la elaboración de las memorias 
anuales y finales en comisiones. 

No obstante, tanto las memorias anuales y finales de labores que constituyeron la Memoria 
General de los trabajos en comisiones, se limitaron a incluir las estadísticas y relaciones de 
los asuntos turnados y dictaminados o resueltos en definitiva, así como aquellos que 
quedaron pendientes de ser considerados en el pleno; y no consideraron como parte de la 
memoria aquellos elementos que permitan contar con un precedente legislativo respecto 
de un asunto que pueda ser objeto de análisis o de ser retomado en las subsecuentes 
legislaturas, tales como un inventario con los análisis técnicos con motivo de la revisión y 
discusión de iniciativas; así como las investigaciones y consultas realizadas por las 
comisiones respecto de temas relacionados con las iniciativas o proposiciones turnadas, que 
permitieron el sentido en el que fue emitido el dictamen, entre otros; situación que 
repercute y limita a que el trabajo de las comisiones concurra en un periodo de seis años y 
no se aproveche la memoria institucional como un activo de la CS. 

                                                           

58/ Art. 190 del Reglamento del Senado de la República, última reforma DOF 23-05-2018. 
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En conclusión, el proceso de turno, revisión y discusión de iniciativas en comisiones 
legislativas, hasta la emisión del dictamen correspondiente, en su caso, se reguló por los 
capítulos tercero, cuarto y sexto del RS, tanto para la legislatura LXIII, como la 
correspondiente a su antecedente inmediato; por los acuerdos que emitió la MD y que 
establecieron criterios generales para el turno de asuntos a comisiones ordinarias, así como 
por lo señalado en el Manual de Comisiones como documento de apoyo técnico y 
administrativo. No obstante lo anterior, se observó que la CS careció de Manuales de 
Procedimientos que especifiquen el proceso para llevar a cabo la revisión y discusión de 
iniciativas y emisión de dictámenes que se lleva a cabo en sus comisiones legislativas; el 
cómo las comisiones como órganos colegiados y las unidades administrativas de apoyo 
parlamentario participan en dichos procesos; las actividades de control diseñadas, como 
pudiera ser la prioridad de atención que se le dará a las iniciativas y minutas turnadas, ya 
que se observó que no necesariamente aquellas que se reciben primero en turno, son las 
primeras a las que se les da atención, debido a que se obedece a prioridades políticas y no a 
un procedimiento establecido, por lo que desconoce si la atención de las iniciativas se 
priorizó en función de las necesidades del país o de las problemáticas con las cuales se 
relacionan; y por último, los medios y canales de comunicación establecidos para ello y los 
insumos e informes y reportes que se generan en los mismos. Por otro lado, se identificó la 
ausencia tanto de manuales, lineamientos, políticas, acuerdos u otro de naturaleza similar 
que normaran el procedimiento para solicitar y otorgar consultas técnico-jurídicas a las 
comisiones para la formulación de sus proyectos de dictamen o informes, así como de bases 
de datos que permitieran su identificación y su seguimiento. 

También es de señalar que durante las LXIII y LXII legislaturas, el trabajo de las comisiones se 
tradujo sólo en el 38% de iniciativas de ley o decreto y de minutas con dictamen al cierre de 
la LXII legislatura, de las cuales únicamente el 24.8% se dio en sentido positivo (794 
iniciativas y 383 minutas, en total por ambas legislaturas), dando por concluidas el 40% del 
total mediante acuerdo de la MD por no ser del interés de las comisiones ni de los GP y 
manteniendo como pendientes el 20% sin resolución alguna por parte de las comisiones, 
debido a que no se realizó trabajo alguno de revisión y discusión.  

Asimismo, el trabajo de revisión y discusión de iniciativas y minutas se concentró en un 
número reducido de comisiones, quienes recibieron en su conjunto el 63.6% (2,570 
iniciativas y 444 minutas) del total de las 3,830 y 907 iniciativas y minutas turnadas, 
respectivamente, durante las LXII y LXIII legislaturas. También, se observó que durante el 
periodo señalado siete comisiones no recibieron iniciativas y minutas para su revisión y 
discusión; cuatro comisiones, si bien recibieron asuntos por la MD, en todos los casos, tanto 
las iniciativas como las minutas, quedaron pendientes de análisis al cierre de la LXIII 
legislatura, situación que no refleja la labor de estos órganos colegiados y su contribución al 
trabajo legislativo. Adicionalmente la memoria de trabajo en las comisiones no permite 
contar con un precedente legislativo respecto de un asunto que pueda ser objeto o de 
análisis o ser retomado en las subsecuentes legislaturas, ya que la Memoria General 
comprendió sólo aspectos estadísticos y a incluir relaciones de asuntos turnados y 
dictaminados. 
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Las situaciones descritas con anterioridad derivaron en riesgos que se materializaron en un 
rezago legislativo del 63.3% y 42.9%  (2,426 iniciativas y 390 minutas) de iniciativas y 
minutas, respectivamente, el cual fue dado por concluido mediante acuerdos de la MD, así 
como mantenidas con estatus pendiente al cierre de la legislatura LXIII, lo que destaca la 
necesidad de documentar las líneas generales del control interno mediante políticas, 
procedimientos y otros medios de naturaleza similar que sean apropiados, suficientes e 
idóneos para enfrentar los riesgos en el proceso de revisión y discusión de iniciativas, así 
como aquellos riesgos relacionados con la capacidad operativa de las comisiones ordinarias 
instaladas, para dar atención a los asuntos que reciben y su contribución a la función 
legislativa en la emisión de leyes y decretos.  

2018-0-01200-07-0002-07-027   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
elabore manuales, políticas, lineamientos u otro documento de naturaleza similar que 
describan el procedimiento para solicitar y otorgar consultas técnico-jurídicas a las 
comisiones para la formulación de sus proyectos de dictamen o informes, a fin de establecer 
en ellos las actividades de control que le permitan identificarlas, documentarlas y darles 
seguimiento; los mecanismos de comunicación y los informes generados. 

2018-0-01200-07-0002-07-028   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
diseñe mecanismos de control que le permitan utilizar el trabajo desarrollado en las 
comisiones, tales como los análisis técnicos, investigaciones y consultas de los asuntos que 
le fueron turnados, a fin de que estos órganos técnicos cuenten con una memoria técnica de 
labores y precedentes legislativos respecto de los asuntos relevantes que puedan ser objeto 
de análisis y retomados en las subsecuentes legislaturas. 

2018-0-01200-07-0002-07-029   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
diseñe estrategias que contribuyan a la atención y desahogo de los asuntos turnados a 
comisiones, a fin de que coadyuven a la función legislativa de elaboración y modificación de 
leyes y decretos, eviten la materialización de posibles riesgos relacionados con el rezago 
legislativo y permitan la oportunidad en la atención de los asuntos que le son turnados. 
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17. Proceso de discusión y aprobación de dictámenes 

I. Presentación de Dictámenes ante el Pleno 

Con la revisión de la gaceta de la CS, se observó que los 792 dictámenes de aprobación en 
comisiones legislativas, fueron remitidos por la comisión coordinadora al Presidente de la 
MD, quien los publicó por este medio para su posterior debate y votación en el pleno.  

Las publicaciones de los dictámenes en la gaceta tuvieron como finalidad el dar a conocer el 
dictamen que será sometido a su discusión y votación el en pleno, por lo que en este acto 
surtió efectos la primera lectura del mismo.59/ Respecto de la segunda lectura, esta fue 
realizada ante el pleno como se muestra en el apartado siguiente y su contenido fue el 
mismo que cuando fue presentado como dictamen de primera lectura. 

II. Desarrollo del debate y votación 

a) Debate en el pleno 

Se observó que los debates que se desarrollaron en el pleno se regularon conforme a lo 
señalado en los artículos 87 al 92 del RS, discutiéndose primero en lo general que se refiere 
al sentido fundamental del dictamen, esto es, en su conjunto y, en su caso, se discutieron en 
lo particular, cada uno de sus artículos,60/. El proceso consistió de manera general como 
sigue: 

Inició con la presentación de dictámenes que se someten a la deliberación, el número y el 
orden de participaciones en los debates, los estableció el Presidente de la MD a consulta de 
los GP, y elaborándose para tal efecto una lista de oradores con los senadores que 
intervinieron. 

Los oradores que participaron en los debates se dividieron en contra y a favor, y la discusión 
se da alternativamente en contra y en pro, comenzando por el inscrito en contra. Por lo que 
respecta a los senadores no incluidos en la lista, tuvieron derecho de intervención, para 
responder alusiones personales, formular preguntas, rectificar hechos o solicitar lectura de 
documentos.  

Una vez terminada la lista de oradores, el Presidente de la MD preguntó, si el asunto se 
consideró suficientemente discutido, para proceder a su votación, en caso contrario el 
debate continuó hasta considerarlo como tal y posterior a la conclusión del debate, los 
dictámenes de las iniciativas fueron sometidos a la votación correspondiente.  

                                                           

59/ Art. 195 del Reglamento del Senado de la República, última reforma DOF 23-05-2018. 

60/ Cuando el texto normativo del dictamen consta de un solo artículo, se debate y vota en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
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b) Votación 

El voto es una obligación y un derecho de cada senador, personal e intransferible, por medio 
del cual decidió libremente sobre los asuntos sometidos a su consideración; asimismo la 
votación en el pleno representó el conjunto de sufragios emitidos por los senadores sobre 
cada asunto discutido, y adoptando en el pleno aquellas decisiones por mayoría absoluta 
(suma de más de la mitad de los votos emitidos en un mismo sentido, cuando se opta entre 
dos propuestas). 

Se verificó que la CS cuenta con un órgano oficial denominado “Diario de los Debates” el 
cual concentra las deliberaciones y acuerdos que fueron adoptados en las sesiones del Pleno 
e incluyó información histórica de las sesiones desarrolladas en éste, incluyendo las 
correspondientes a las LXII y LXIII legislaturas, todo el compendió se encuentra abierto a 
consulta pública en la página web del Senado de la República. 

Posterior a que las iniciativas de ley o decreto son aprobadas por mayoría absoluta en el 
Pleno de la CS, son firmados por el presidente de la MD y dos secretarios, y se acompaña del 
expediente respectivo, del extracto de la discusión y demás antecedentes que se hubieran 
tenido a la vista para resolverlos, y son enviados a la CD, quien recibe la minuta del 
dictamen con proyecto de decreto y lleva a cabo el mismo procedimiento de estudio, 
dictamen, discusión y aprobación seguido por la CS. 

Por último, toda iniciativa de ley o decreto aprobada por ambas Cámaras es enviada al 
Ejecutivo Federal, quien puede aún realizar observaciones a la iniciativa de ley o decreto 
aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de origen para su estudio; o en su caso, 
finalmente promulgarla y publicarla en el DOF para que se observen y cumplan las 
disposiciones que contenga la ley o decreto. 

Al respecto, con el análisis de la base de datos de las iniciativas presentadas durante las LXII 
y LXIII legislaturas se verificaron aquellas que concluyeron con su proceso legislativo como 
se muestra a continuación: 

 

INICIATIVAS PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

QUE CONCLUYERON SU PROCESO LEGISLATIVO 

Concepto    
Número de Iniciativas % 

integral Presentadas Dictaminadas Publicadas 

Total de Iniciativas propuestas en las LXII y LXIII 
legislaturas 

(A) 4,028 

 
 

100.0 

Iniciativas turnadas a la CD y urgente resolución (B) 198 

 
 

4.9 

Iniciativas turnadas a comisiones de la CS (C)=(A)-(B) 3,830 

 
 

95.1 

Iniciativas con dictamen de desecho  (D) 

 

520 
 

12.9 

Iniciativas sin dictaminar (E) 

 

2,516 
 

62.5 

Iniciativas con dictamen de aprobación (F)=(C)-(D)-(E) 

 

794 
 

19.7 
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Concepto    
Número de Iniciativas % 

integral Presentadas Dictaminadas Publicadas 

Iniciativas con dictamen de aprobación sin publicar (G) 

 

499   12.4 

Iniciativas que concluyeron su proceso legislativo (H)=(F)-(G) 

  

295 7.3 

      
Integración por legislatura y tipo  

    
 LXIII Legislatura 

    
 Modificaciones a leyes existentes 

 
1,503 217 59 3.9 

Modificaciones constitucionales 
 

324 9 5 1.5 

Nueva Ley  
 

98 21 13 13.3 

Decretos  
 

52 28 2 3.9 

      LXII Legislatura 
     

Modificaciones a leyes existentes 
 

1,306 360 129 9.9 

Modificaciones constitucionales 
 

340 78 27 7.9 

Nueva Ley  
 

170 59 47 27.6 

Decretos  
 

37 22 13 35.1 

Iniciativas que concluyeron su proceso legislativo 
   

295 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de las iniciativas y minutas presentadas durante las LXIII y LXII  

legislaturas, proporcionada por la SGSP de la CS. 

     Nota: En el caso de los asuntos que concluyeron su proceso legislativo, se tomó la fecha de presentación de la iniciativa para 
su agrupación dentro de la legislatura correspondiente. 

 

Como observa en la tabla que antecede, durante las LXII y LXIII un total de 4,028 iniciativas 
fueron presentadas por aquellos actores que estuvieron facultados para realizarlo, de las 
cuales, 3,830 iniciativas de ley o decreto fueron turnadas a comisiones para su análisis y 
discusión. En esta etapa del proceso legislativo se observó que por 794 iniciativas se realizó 
un dictamen en sentido aprobatorio, y sólo 295 de ellas concluyeron su proceso legislativo 
hasta su publicación en el DOF. 

Adicionalmente, se verificó que existieron 499 iniciativas de ley o decreto que contaron con 
dictamen de aprobación al término de la LXIII legislatura; sin embargo, su estatus 
permaneció sin una publicación en el DOF, al respecto se observó que lo anterior se debió a 
que 388 iniciativas se encuentran en proceso de revisión por la Colegisladora (Cámara de 
Diputados), y 111 permanecieron en la CS.   

Asimismo, se comprobó que, durante las legislaturas en análisis, se presentaron 115 
iniciativas en la CS, que adquirieron el carácter de minutas, dado que fueron devueltas por 
la CD en su proceso legislativo, de las cuales 55 contaron con un dictamen de aprobación y 
sólo 27 de ellas fueron publicadas en el DOF.  

En síntesis, el proceso de discusión y aprobación de dictámenes ante el pleno, se desarrolló 
operativamente bajo los principios normativos establecidos en el RS, por lo que la CS 
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publicó en la Gaceta los dictámenes para su discusión en el pleno, y documentó el desarrollo 
de las sesiones de trabajo mediante el diario de los debates, que fue de consulta pública. 

Sin embargo, no contó con un Manual de Procedimientos que especifique el objetivo del 
proceso; las unidades administrativas, de apoyo parlamentario y órganos técnicos y de 
gobierno responsables; la descripción detallada de las actividades y los controles que se 
requieran, así como los mecanismos de comunicación y los informes a generar para 
documentar sus resultados.  

En cuanto al trabajo legislativo es de destacar que sólo el 7.3% de las iniciativas de ley o 
decreto que fueron emitidas durante las LXII y LXIII legislaturas, concluyeron su proceso 
legislativo hasta su publicación en el DOF. Con el análisis de las iniciativas propuestas por 
parte de los facultados para ello y su seguimiento por cada uno de las etapas que 
conforman su proceso legislativo, la ASF identificó que, aún y cuando existió un alto 
activismo legislativo en la presentación de iniciativas de ley o decreto al pleno del Senado, el 
proceso de su revisión y discusión en comisiones presenta deficiencias en la atención de los 
trabajos debido al desempeño de estos órganos técnicos, quienes concentraron la atención 
de iniciativas y minutas en un número reducido de comisiones y no contaron con estrategias 
o cualquier otro mecanismo de control interno, que contribuyera a la atención y al 
desahogo del trabajo legislativo, situación que se tradujo en la emisión de un número 
reducido de dictámenes respecto del total de los asuntos que les fueron turnados y generó 
un alto rezago legislativo al término de cada uno de los años legislativos que abarcaron las 
LXII y LXIII legislaturas. El no dar atención a las iniciativas y minutas de manera oportuna 
generó como consecuencia que, al término de cada año legislativo mediante los acuerdos 
respectivos de la MD se dieran por concluidos los asuntos turnados sin dictamen, todo lo 
anterior repercutió de manera directa en la eficacia del proceso legislativo.  

La acción se encuentra incluida dentro del resultado número 4 del presente informe. 

18. Representación popular 

La CS en su carácter de representante de los ciudadanos de los estados de la República 
Mexicana, adquiere un deber legal de rendirles cuentas, de ese modo, se lleva a cabo una 
práctica democrática, toda vez que hay muchos asuntos que atender y reportar a la 
ciudadanía, como son, las tareas legislativas y los trabajos de gestión social, estrechándose 
el compromiso y corresponsabilidad del representado con sus representantes. 

Mediante la revisión de los 5 reglamentos internos aprobados por los GP en agosto de 2012, 
se verificó que uno de ellos señaló como facultad de su coordinador el promover y 
coordinar la participación de los senadores que lo conforman, en tareas de atención 
ciudadana, iniciativas populares y gestoría social; en otro reglamento sólo se indicó que los 
senadores en el desarrollo de sus actividades serán congruentes con los intereses regionales 
de las entidades federativas que representan; y en los 3 restantes no se incluyó ningún 
aspecto relacionado con actividades de representación popular.  
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Adicionalmente, mediante oficios de la CS del mes de julio de 2019,61/ la Coordinación 
Administrativa de cada GP, informó a la ASF por conducto de la Coordinación del Cuerpo 
Técnico Profesional de la SGSP, que los GP no cuentan con información relacionada con 
programas de trabajo o documento homólogo establecido, en donde se hayan definido las 
actividades de trabajo y gestión legislativa a realizar por los senadores en su entidad 
federativa durante las LXII y LXIII legislaturas, ya que indicaron que su periodo legislativo 
inició a partir del 1 de septiembre de 2018, y la información solicitada corresponde a 
legislaturas anteriores y no obra en su poder, motivo por el cual la CS no acreditó 
información al respecto. 

Asimismo, la CS no acreditó el contar con una base de datos de las actividades de trabajo y 
gestión legislativa que realizaron los senadores en su entidad federativa, en donde se 
incluyan aspectos como el nombre del senador, la entidad federativa, la fecha de su 
realización, la descripción de los temas atendidos, así como el recurso asignado en el 
desarrollo de estas actividades, y sólo comprobó como parte de su evidencia el contar con 
los informes de actividades de los senadores, como se detalla en el apartado III. del 
presente resultado. 

I. Recursos presupuestales relacionados con la atención ciudadana 

La CS indicó, que no considera un presupuesto ni una asignación individual a los senadores 
para las actividades de trabajo y gestión legislativa en su entidad federativa; sin embargo, 
con cargo a la partida “39903 Asignaciones a Grupos Parlamentarios” se entregaron 
recursos por medio de los GP constituidos, quienes decidieron la forma y el uso de estos 
recursos presupuestales. 

Adicionalmente, se constató que la LGTAIP,62/ en su artículo Décimo Tercero transitorio, 
estableció que para los efectos del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas 
a las que se refiere la mencionada ley, la CS, a más tardar el 30 de agosto de 2015, debía 
aprobar un Programa de reorganización administrativa.  

Al respecto, el 17 de febrero de 2016, la MD de la CS aprobó el “Acuerdo de la Mesa 
Directiva del Senado de la República por el que se establecen los lineamientos y políticas del 
programa de reorganización administrativa previsto en transitorio décimo tercero de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el cual estableció que cada GP 
dispersará los recursos destinados a cada legislador en cuentas individuales, bajo el 
concepto de “Apoyos Parlamentarios o Pago a Terceros”; y por último señala que cada 
legislador ejercerá los recursos en tres conceptos siguientes: Asistencia Legislativa; Gestión 
Parlamentaria; y Atención Ciudadana. 

                                                           

61/ Oficios núms. LXIV/CAGP/346-2019, CAGPPAN/LXIV/138/2019, CA/IRB/125/19, CAGPPRD/215/2019 y sin número, de fechas 
24, 25, 25, 26 y 26 de julio de 2019, respectivamente. 

62/ Publicada en el DOF el 5 de mayo de 2015. 
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Debido a que no se recibió información relacionada con el monto que dispersó cada GP a los 
senadores que lo integraron, se aplicó una prueba supletoria para relacionar los recursos 
ejercidos con las actividades de atención ciudadana, mediante la revisión de la base de 
datos de las transferencias realizadas por la DGPS a los GP con cargo a la partida “39903 
Asignaciones a Grupos Parlamentarios”, al respecto, se identificó que como parte de las 
asignaciones extraordinarias se otorgaron recursos presupuestales para llevar a cabo esta 
función como se muestra a continuación: 

 

ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS A GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA ATENCIÓN CIUDADANA 

(Miles de pesos) 

 

LEGISLATURA AÑO 
TRANSFERENCIAS 

TOTAL  GPPRI GPPAN GPPRD GPPT GPPVEM 

LXII 

1er. año legislativo 61,387.0  26,308.7  18,513.5  10,718.4 2,436.0    3,410.4  

2do. año legislativo 72,558.0  31,006.8  21,819.6  12,632.4  3,079.8    4,019.4  

3er. año legislativo 53,929.4  22,930.6  16,136.4  9,342.1  2,547.8  2,972.5  

TOTAL 187,874.4  80,246.1  56,469.5 32,692.9 8,063.6  10,402.3  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las transferencias extraordinarias para la atención ciudadana, realizadas con cargo 
a la partida 39903 Asignaciones a GP. 

 

Con respecto de las transferencias realizadas a los GP durante la LXIII legislatura, la base de 
datos no precisó el objeto o finalidad de las asignaciones, por tal motivo no se contó con 
información de los recursos que recibieron para llevar a cabo las funciones relacionadas con 
la atención ciudadana.  

II. Comprobación del gasto 

Si bien, la NAMAGP que data del mes de mayo de 2017 señaló que el control de los recursos 
ejercidos se realizará de acuerdo con los mecanismos de comprobación y documentación 
que determinen los GP conforme a sus políticas internas, y los senadores deberán presentar 
la comprobación de los recursos ejercidos, por conducto de sus coordinadores 
administrativos, esta norma resultó de una adición a la norma homóloga que estuvo vigente 
a partir del mes de abril de 2012,63/ que no consideraba tal situación. 

Al respecto, los GP manifestaron por conducto de su Coordinador Administrativo que no 
cuentan con antecedentes documentales administrativos y financieros de las LXII y LXIII 
legislaturas, y por tal motivo no proporcionaron las políticas internas, normas, criterios, 
lineamientos, acuerdos o cualquier documento homólogo establecido por cada uno de ellos 

                                                           

63/ Normas Administrativas para el pago de asignaciones a Grupos Parlamentarios y a Comisiones, abril de 2012. 
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en donde se regule la comprobación y documentación de los recursos ejercidos, incluyendo 
aquellos relacionados con las funciones de atención ciudadana. 

III. Informes de actividades  

Los informes sobre las actividades desempeñadas relativas a su encargo, son el medio por el 
cual los senadores informan a los ciudadanos de las actividades realizadas y el uso de los 
recursos públicos otorgados para ellas.  

Mediante la revisión de los 5 reglamentos internos de los GP, se observó que en 3 de ellos64/ 
se estableció como parte de las obligaciones de los senadores que lo conforman el rendir 
informes periódicamente de su gestión y actividad legislativa ante la sociedad, su 
comunidad y su propio grupo y en los 2 reglamentos restantes no se hace referencia alguna 
respecto de esta obligación. 

La CS proporcionó los informes de las actividades desempeñadas relativas a su encargo que 
fueron elaborados por los senadores durante las LXII y LXIII legislaturas y que ascendieron a 
71 y 55 informes de actividades, respectivamente, como se muestra a continuación:  

 

INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS SENADORES RELATIVOS A SU ENCARGO 

PRESENTADOS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS  

 

  
Informes  

Legislatura Año IT IP IP (%) cumplimiento 

LXIII 

2018 128 18 14 

2017 128 26 20 

2016 128 27 21 

Total LXIII Legislatura 384 71 18 

LXII 

2015 128 23 18 

2014 128 22 17 

2013 128 10 8 

Total LXII Legislatura 384 55 14 

FUENTE: Elaborado por ASF con base en los informes de actividades de los senadores, proporcionados por 
la SGSP. IT: informes totales; IP: informes presentados. 

 

Al respecto y mediante la consulta de los informes de las actividades desempeñadas 
relativas a su encargo, se verificó que durante la LXIII legislatura se presentaron 71 informes 

                                                           

64/ Reglamentos internos de los Grupos Parlamentarios, PRI, PAN y PRD. 
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de un total de 384 (128 informes por cada año de legislatura), que representó el 18% de 
cumplimiento general (21% para el año 2016, 20% para el año 2017, 14% para el año 2018).   

Por su parte en la LXII legislatura se presentaron 55 informes de un total de 384 que 
representó el 14% de cumplimiento general (8% para el año 2013, 17% para el año 2014, 
18% para el año 2015).  

Aunque el RS65 y sólo tres reglamentos de los GP establecieron como parte de las 
obligaciones de los senadores el presentar informes de actividades a la ciudadanía, estos 
ordenamientos no especificaron los plazos de entrega, ni definieron el contenido mínimo de 
los mismos.  

Con la revisión del contenido de los informes de actividades presentados por los senadores, 
se identificaron 9 casos en los que los informes fueron agrupados por legislaturas (3 
informes para toda la LXIII legislatura, 3 informes para toda la LXII legislatura y 3 informes 
que contenían ambas legislaturas); asimismo, se comprobó que únicamente 15 de los 55 
informes presentados en la LXII legislatura y 32 de los 71 informes presentados en la LXIII 
legislatura incluyeron el apartado de atención ciudadana o gestión social, y sólo en uno de 
ellos se identificó que el apartado de gestión social proporcionaba detalle del gasto en que 
incurrió el senador en el desempeño de estas funciones, por lo que se comprobó que no 
existen controles de seguimiento y vigilancia que permitan una correcta rendición de 
cuentas ante la ciudadanía.   

En conclusión, la atención ciudadana o gestión social es una función llevada a cabo por los 
senadores en su carácter de representantes ciudadanos en donde se proporcionan apoyos 
económicos, se realizan encuentros, se escuchan las inquietudes y problemáticas de los 
ciudadanos, se brindan apoyos como asesorías legales, gestorías en materia de salud, 
educación, actividades deportivas, apoyo jurídico, cultura y asistencia social, entre otras, y 
que estrecha el compromiso y responsabilidad de los legisladores con sus representados.  

No obstante la importancia de esta función de representación, la CS informó que los GP no 
contaron con información relacionada con programas de trabajo o documento homólogo en 
donde se hayan definido las actividades de gestión legislativa que realizaron los senadores 
en su entidad federativa, ni con una base de datos que guarde el registro de las actividades 
realizadas, la descripción de los temas atendidos y el recurso ejercido para su desarrollo, por 
lo que se concluye que la CS no documentó las transacciones relacionadas con  los actos de 
representación popular, a pesar de su importancia como una función y evento significativo, 
ni se aseguró de que la documentación estuviera disponible para su revisión. 

Asimismo, con la información disponible, se observó que la CS asignó 187,874.4 miles de 
pesos para llevar a cabo el cumplimiento de esta función durante la LXII legislatura, y cuya 
forma, uso y comprobación del gasto incurrido quedó a discreción de cada GP, quienes no 

                                                           

65/ Art. 10, fracciones VIII y IX del Reglamento del Senado de la República. 
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dispusieron de una estructura normativa que incluyera políticas o manuales de 
procedimientos que lo regulara, ni con controles para su seguimiento y vigilancia; además, 
los informes de labores presentados por los senadores no incluyeron información respecto 
de las actividades de representación y atención ciudadana, adicionalmente para la LXIII 
legislatura no se contó con información del importe que fue asignado por este concepto.  

Lo anterior no permitió una adecuada rendición de cuentas respecto de esta función, ni 
contribuyó a la transparencia en el uso de los recursos públicos para ello, lo que repercute 
en la confianza que la ciudadanía tiene hacia sus legisladores en su carácter de 
representados, al considerar que los representantes no toman en cuenta los intereses de la 
población, ni informan acerca de las actividades a su cargo.  

2018-0-01200-07-0002-07-030   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
evalúe la viabilidad de que los Grupos Parlamentarios implementen actividades de control 
para definir, comprobar y documentar, e informar sobre las actividades de gestión 
legislativa que realizan los senadores en su entidad federativa, referentes a la atención 
ciudadana o gestión social, a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y una 
adecuada rendición de cuentas respecto de estas funciones y contribuir a la transparencia 
en el uso de los recursos públicos, que repercutan de manera positiva en la confianza de los 
ciudadanos, en su carácter de representados. 

19. Diplomacia parlamentaria 

La diplomacia parlamentaria durante la legislatura LXIII y su antecedente inmediato, fue un 
importante medio de promoción de los intereses nacionales sujeto a los principios de 
política exterior establecidos por los respectivos países; además, fortaleció el principio de 
las relaciones institucionales e informales con parlamentos, congresos, cámaras o 
asambleas legislativas de carácter nacional de otros países, y con las organizaciones 
internacionales que los agrupan. 

Por tal razón, la diplomacia parlamentaria durante las legislaturas en comento, requirió de 
manera general la realización de actividades consistentes principalmente en: participar en 
reuniones interparlamentarias binacionales; la formación y las actividades de comisiones 
legislativas mixtas o de grupos de amistad bilaterales con órganos de representación 
popular de otros países con los que México mantiene relaciones oficiales; la participación en 
organismos interparlamentarios permanentes, de carácter regional o mundial, de los que el 
Congreso de la Unión es miembro; la elaboración de análisis de los compromisos emanados 
de las asambleas parlamentarias, comisiones, representaciones, delegaciones oficiales, 
misiones legislativas, reuniones interparlamentarias, mecanismos de cooperación 
parlamentaria, foros o viajes de trabajo nacionales e internacionales para su vinculación con 
el trabajo legislativo; y la asistencia y el trabajo en foros multilaterales convocados por 
organizaciones internacionales de carácter gubernamental.  
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Para dar atención a tales actividades de diplomacia parlamentaria, se observó que la CS por 
conducto de su Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), coordinó los 
apoyos técnicos y asistió en la identificación y gestión de necesidades para los eventos de 
protocolo parlamentario durante las legislaturas analizadas. 

El CEIGB clasificó los eventos diplomáticos atendidos por la CS en foros internacionales 
realizados en el extranjero; foros internacionales realizados en México; reuniones 
interparlamentarias; y viajes de trabajo; asimismo, de acuerdo con la agenda internacional 
se comprobó que durante la legislatura LXIII y LXII, se atendió un total de 291 y 332 eventos 
de carácter diplomático, respectivamente, clasificados en cada tipo como se muestra a 
continuación:  

 
EVENTOS DE PROTOCOLO PARLAMENTARIO 

ATENTIDOS POR LA CÁMARA DE SENADORES DURANTE LAS LXIII Y LXII LEGISLATURAS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 

Evento 

LXIII Legislatura  LXII Legislatura 

NE PE  PNE IP 
CIP 
(%) 

 NE PE  PNE IP 
CIP 
(%) 

Foros Internacionales en el 
Extranjero 

195 51,849.4 235.3 186 95.4  214 NP NP 145 67.8 

Foros Internacionales en México 25 348.1 30.7 13 52.0  36 NP NP 6 16.7 

Reuniones interparlamentarias 9 2,860.5 103.0 9 100.0  16 NP NP 11 68.8 

Viajes de trabajo 62 13,681.5 197.1 57 91.9  66 NP NP 38 57.6 

Total  291 68,739.5 566.1 265 91.1  332 NP NP 200 60.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la agenda internacional de la CS durante las LXIII y LXII legislaturas y en los datos de 
las páginas de internet del Senado:  

http://www.senado.gob.mx/64/administracion/rec_financieros/viajes y  

http://www.senado.gob.mx/64/informacion_historica/LXII_LXIII/viajes_oficiales. 

NE: Número de eventos; PE: Presupuesto ejercido; PNE: Presupuesto no ejercido; IP: Informes presentados; CIP: Cumplimiento 
de informes presentados; NP: no proporcionó información. 

 

http://www.senado.gob.mx/64/administracion/rec_financieros/viajes
http://www.senado.gob.mx/64/informacion_historica/LXII_LXIII/viajes_oficiales


 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

99 

Con el análisis de los eventos diplomáticos, su finalidad y los temas abordados en cada uno 
de ellos, se observó que tanto los foros internacionales realizados en el extranjero o en 
México constituyeron un medio de acceso al intercambio de experiencias y conocimiento 
técnico, entre los países partícipes, permitiendo desarrollar mejores prácticas y estándares 
internacionales en el ámbito legislativo, por lo que la CS participó en asambleas 
parlamentarias y foros globales,66/ para atender diversos temas o encuentros de carácter 
legislativo o en algún tema de relevancia. 

Con respecto de las reuniones interparlamentarias se abordaron temas de migración, medio 
ambiente, asuntos políticos, relación bilateral, económica, comercio, educación, cultura, 
turismo, con países como Estados Unidos, Canadá, España, Guatemala, Chile, Argentina, 
Costa Rica, Cuba y la Unión Europea, entre otros, y se constituyen como un mecanismo de 
diálogo con las Cámaras de otros países y cuyo objetivo contribuyó a reforzar la relación 
bilateral. Asimismo; en relación con los viajes de trabajo, estos consistieron en actividades 
que dieron atención a las invitaciones de autoridades extranjeras, en grupos o misiones de 
observación electoral. 

Agenda internacional y autorización de representaciones  

Se observó que, el CEIGB en su carácter de unidad administrativa que auxilia a los órganos 
directivos en cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional, 
envió a la MD la agenda de actividades internacionales a celebrarse durante los ejercicios 
que abarcaron las LXIII y LXII legislaturas, la cual consistió en un documento que contiene de 
manera general el foro y evento de que se trata; lugar y fecha a celebrarse; el nombre y 
grupo parlamentario de los senadores que integran la delegación que atenderá el foro o 
evento; y una breve descripción de los temas que se desarrollarán en ellos; asimismo, se 
comprobó que esta agenda se actualiza de manera mensual o cada vez que se tiene 
conocimiento de una nueva invitación o convocatoria a foros internacionales y se envía a los 
integrantes de la MD, así como a los coordinadores de los distintos GP; no obstante la CS no 
presentó evidencia de que la MD y su presidente hayan propuesto al pleno en consulta con 
la JUCOPO la Agenda Internacional por cada año del ejercicio legislativo de las legislaturas 
en comento. 

Además, con la revisión de la integración de las comisiones que participaron en cada uno de 
los eventos se comprobó que las mismas reflejaron la pluralidad del senado y prevaleció el 
equilibrio, al estar integradas por senadores de diferentes GP; sin embargo, se constató que 
de los 291 y 332 eventos diplomáticos atendidos durante las LXIII y LXII legislaturas, 
respectivamente, en ninguno de los casos se tuvo evidencia de la propuesta de la MD y 
autorización del pleno de dichas representaciones, incluyendo aquellas de carácter 

                                                           

66/ Parlamento Latinoamericano (PARLATINO); Parlamento Centroamericano (PARLACEN); Conferencia Mundial Parlamentaria 
Contra la Corrupción (COPAC); Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y Cuenca 
del Caribe (FOPREL); Red Parlamentaria Independiente compuesta por legislaturas de 35 países de estados del norte, 
centro, Sudamérica y del Caribe (PARLAMERICAS); Unión Interparlamentaria (UIP); entre otros. 
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permanente que debieron establecerse previamente con base en las propuestas de la 
JUCOPO, para atender los 19 eventos en los cuales la CS participa de forma habitual. 67/  

Informes de las actividades de representación 

En relación con los informes de las actividades de representación en los eventos de carácter 
diplomático, la CS manifestó que los informes que presentaron los senadores ante la MD 
con motivo de los viajes oficiales en los que participaron, se encuentran publicados en la 
Gaceta del Senado, sin proporcionar evidencia que lo respalde, así como la página de 
internet del Senado para su consulta pública.  

Al respecto y mediante la consulta de los informes de las actividades de representación en 
comento, se verificó que durante la LXIII legislatura se presentaron 265 informes de un total 
de 291 eventos de carácter diplomático, que representó el 91.1% de cumplimiento general 
(95.4% en foros internacionales en el extranjero, 52.0% en foros internacionales en México, 
100.0% en reuniones interparlamentarias y 91.9% de viajes de trabajo). Cabe señalar que de 
los 186, 13, 9 y 57 informes de actividades que correspondieron a participación en foros 
Internacionales en el extranjero y en México; reuniones parlamentarias y viajes de trabajo, 
respectivamente, 13, 6, 3 y 9, fueron identificados en los informes mensuales de la actividad 
internacional del Senado que presentó el CEIGB y no como parte de informes individuales 
de la comisión que atendió el evento.  

Por su parte en la LXII legislatura se presentaron 200 informes de actividades de la 
representación de un total de 332 eventos de carácter diplomático lo que representó el 60% 
de cumplimiento general (67.8% en foros internacionales en el extranjero, 16.7% en foros 
internacionales en México, 68.8% de reuniones interparlamentarias y 57.6% de viajes de 
trabajo). Los 139 restantes no fueron proporcionados ni localizados en ningún otro sitio de 
consulta pública. 

Por lo que corresponde a las fechas de entrega de los informes de actividades de 
representación, se comprobó que la CS emitió el documento “Lineamientos del Senado de la 
República, para la aprobación de los viajes que se realicen con motivo de comisiones, 
representaciones, delegaciones oficiales, misiones legislativas, reuniones 
interparlamentarias, mecanismos de cooperación interparlamentaria, foros o viajes de 
trabajo nacionales e internacionales”, aprobados por la MD el 28 de octubre de 2015, y en 
los que se establecieron treinta días como fecha límite para la entrega de los informes en 
cuestión; no obstante, se identificaron que 13 informes de las actividades de participación 
durante la LXIII legislatura en foros internacionales en el extranjero, tenían fecha de 

                                                           

67/  Asambleas: Parlamentaria del Consejo de Europa; Parlamentaria Euro-Latinoamericana; Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea; Conferencia Parlamentaria de Asia Pacifico sobre medio ambiente y desarrollo; Confederación 
Parlamentaria de las Américas; Consejo Parlamentario Regional sobre las Migraciones; Foros Parlamentarios: Asia-Pacifico; 
de presidentes de los poderes legislativos de Centroamérica y Cuenca del Caribe; Iberoamericano; Globe International; 
Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción; OCDE; Parlamento Centroamericano; Parlamento 
Latinoamericano; PARLAMERICAS; Unión Interparlamentaria; Grupo Mexicano de Parlamentos contra el hábitat; y 
Comisión de Seguimiento Parlamentario al acuerdo marco de la alianza del pacífico.  
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publicación en la Gaceta del Senado dos años después de la fecha de celebración del evento 
internacional. También se observó que los lineamientos en comento señalaron la 
elaboración de los informes de actividades de representación se debieron apegar a los 
requisitos establecidos en la “Guía para la elaboración de informes en cumplimiento de 
comisiones, representaciones, delegaciones oficiales, misiones legislativas, reuniones 
interparlamentarias, mecanismos de cooperación parlamentaria, foros o viajes de trabajo 
nacionales e internacionales”; sin embargo, no se contó con la evidencia de dicho 
documento ni de su publicación y autorización, situación que generó que tanto los 265 y 
200 informes de actividades de representación presentados en las LXIII y LXII legislaturas, 
respectivamente, presentaran variaciones en los elementos que conformaron su 
integración. 

Comprobación del gasto 

La CS no proporcionó la integración del presupuesto autorizado y ejercido relacionado con 
la diplomacia parlamentaria y funciones de representación con organismos y convenciones 
internacionales por cada uno de los ejercicios que abarcaron la LXIII y LXII legislaturas, ya 
que manifestó que no cuenta con la información que permita trazar el gasto ejercido en 
cada uno de los eventos de protocolo parlamentario atendidos con la información 
presupuestal y los registros contables de cada año; sin embargo, como parte de la revisión 
de la información histórica de los viajes oficiales consultada en la página de internet oficial 
del Senado a la cual se nos remitió, se verificó que los gastos por comisiones internacionales 
se cubrieron con cargo a 6 partidas específicas de gasto, 68/ 3 de ellas para aquellos eventos 
que se llevaron a cabo en el extranjero y 3 partidas  en el caso de eventos diplomáticos con 
sede en el territorio nacional como fueron los foros internacionales en México; y las 
reuniones interparlamentarias, en su caso; asimismo, se identificó que se ejerció un importe 
total por concepto de los eventos de protocolo parlamentario atendidos en la legislatura 
LXIII por 68,739.5 miles de pesos (20,008.3; 28,135.2 y 20,596.0, miles de pesos en el 
primer, segundo y tercer año legislativo, respectivamente), por su parte de la LXII legislatura 
no se contó con evidencia alguna que permitiera verificar e integrar el importe que fue 
ejercido. 

En cuanto a la comprobación de los gastos realizados, se observó que la CS dispuso de las 
Normas Administrativas en Materia de Gastos de Pasajes y Viáticos para Viajes Nacionales e 
Internacionales (NAMGPV)69/ las cuales señalaron que, en el caso de la comprobación de los 
gastos efectuados en las comisiones en el extranjero, se estará a lo dispuesto en el artículo 
153, primer párrafo del reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo cual se 
justificarán con comprobante fiscal aquellos gastos de hospedaje y pasajes de avión, y por 

                                                           

68/    Carácter Internacional: 37106: Pasajes aéreos internacionales; 37206: Pasajes terrestres internacionales; y 37602: Viáticos 
en el extranjero; todas ellas para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. Carácter 
Nacional: 37104: Pasajes aéreos nacionales; 37204: Pasajes terrestres internacionales; y 37504: Viáticos nacionales; todas 
ellas para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. 

69/    Emitidas en junio de 2012 y actualizadas en octubre de 2015 y diciembre de 2016. 
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los demás viáticos bastará con un informe de los gastos efectuados en la comisión, en el 
caso, de las comisiones en territorio nacional los gastos se comprueban con la 
documentación original que reúna los requisitos fiscales correspondientes y sólo se podrá 
omitir el equivalente al 10% del total de los viáticos recibidos. 

Por lo anterior, se identificó que de los 291 eventos de protocolo parlamentario atendidos 
durante la LXIII legislatura, 261 de ellos fueron celebrados en el extranjero y 30 en territorio 
nacional; de los cuales en 222 y 9, respectivamente, se constató que contaron con la 
documentación comprobatoria de los importes ejercidos en cada uno de los eventos; sin 
embargo, en el caso de los primeros celebrados en el extranjero, no se incluyó el informe de 
los gastos efectuados en la comisión que no correspondieron a gastos de hospedaje y 
pasajes de avión.  

Asimismo, de 39 eventos que fueron celebrados en el extranjero y 21 en territorio nacional 
que formaron parte de la agenda internacional, no fue posible localizarlos en la información 
histórica de los viajes oficiales consultada en la página de internet oficial de la CS a la cual se 
nos remitió y como consecuencia no se contó con evidencia del importe erogado en cada 
evento, así como de la documentación comprobatoria que acredite la justificación del gasto, 
al igual que cada uno de los eventos de protocolo parlamentario que fueron atendidos 
durante la LXII legislatura. 

En conclusión, la CS contó con una estructura normativa que reguló las actividades en 
materia de Diplomacia Parlamentaria, la cual se rige principalmente por lo establecido en el 
RS, lineamientos y normas administrativas, y que de manera conjunta señalan las 
obligaciones y atribuciones de la MD como órgano de gobierno responsable de proponer las 
reglas para la integración y funcionamiento de las representaciones, así como la agenda 
internacional para cada año de ejercicio legislativo; de los presidentes de las 
representaciones al elaborar el informe de actividades relativos a su participación; y de cada 
integrante al ser responsables de la comprobación el ejercicio del gasto en las comisiones de 
las cuales formaron parte; sin embargo, se observó que la CS carece de actividades de 
control y su documentación en Manuales de procedimientos, relacionadas con la 
verificación y supervisión que permitan asegurar el cumplimiento de esta función clave, 
debido a que no se obtuvo evidencia de que la MD haya propuesto la agenda internacional 
para cada año del ejercicio legislativo de las LXIII y LXII legislaturas, ni la integración de las 
representaciones; asimismo, existieron eventos de protocolo parlamentario por los cuales 
no se presentó informe de actividades y en los casos en que si se elaboraron presentaban 
variaciones en los elementos que conformaron su integración; y respecto del recurso 
utilizado por los participantes tanto en los eventos realizados en el extranjero como en 
territorio nacional, además se presentaron situaciones en las que no se contó con evidencia 
del importe erogado en cada evento, ni de la documentación comprobatoria que acredite la 
justificación del gasto; asimismo la CS no contó con bases de datos u otros mecanismos o 
controles que le permitieran identificar el gasto ejercido en cada uno de los eventos de 
protocolo parlamentario atendidos con la información presupuestal y los registros contables 
de cada año, y como consecuencia que la información y documentación no estuviera 
disponible para su revisión.  
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2018-0-01200-07-0002-07-031   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
implemente mecanismos de control para que sus órganos de gobierno se aseguren de la 
elaboración de una agenda internacional en materia de diplomacia parlamentaria y 
autoricen las comisiones de trabajo para su atención, a fin de documentar las actividades y 
asignar responsabilidades relacionadas con esta función, y garantizar que la conducción de 
las representaciones del senado contribuyen a cumplir sus objetivos y mandato legal, en 
observancia de los artículos 66, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 283, numeral 1, fracciones II, III y IV, del Reglamento del 
Senado de la República. 

2018-0-01200-07-0002-07-032   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
establezca controles para la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de 
los legisladores en materia de diplomacia parlamentaria, y para conocer el monto ejercido 
en esta función, a fin de coadyuvar a que las participaciones en estos eventos contribuyan al 
cumplimiento del mandato legal y con las responsabilidades establecidas, así como para 
asegurar la transparencia y rendición de cuentas del uso y destino de los recursos públicos, 
en cumplimiento del artículo 287, numeral 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la 
República. 

20. Control del Ejecutivo – Comparecencias 

Las comparecencias son concebidas como una función de control del Poder Ejecutivo y de 
los Órganos Autónomos Constitucionales y que conceptualmente consisten en la presencia 
de servidores públicos ante el pleno o ante comisiones de la CS, para informar sobre el 
estado que guardan los ramos de la APF bajo su responsabilidad y cuando se discuta una ley 
o se estudie un negocio concerniente, atribuciones que emanan de la CPEUM.70/ 

En adición a lo señalado en el párrafo que antecede, la CS cuenta con facultades para 
ratificar diversos nombramientos que realice el Ejecutivo Federal, y es por medio de 
comparecencias que evalúa sobre la idoneidad y el perfil de las personas nombradas por el 
presidente de la República. 

Al respecto, la CS no acreditó contar con una base de datos de las comparecencias 
solicitadas y realizadas durante las LXIII y LXII legislaturas, en donde se identifiquen entre 
otros aspectos la fecha de solicitud a comparecer; la unidad u órgano de la CS que citó; la 
fecha en que se celebró; el tipo de comparecencia (como resultado del análisis del informe 

                                                           

70/ Arts. 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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de gobierno; para discutir una ley o se estudie un negocio concerniente; o para la 
aprobación o ratificación de nombramientos); si el acto se llevó a cabo en el pleno o en 
comisiones; el objeto y los servidores públicos que comparecieron y los acuerdos o 
resoluciones que se tomaron posterior a su celebración. A consecuencia de lo anterior, se 
revisaron los acuerdos elaborados por la MD y la JUCOPO relacionados con las 
comparecencias de servidores públicos, con la finalidad de comprender el proceso que fue 
llevado en la CS durante las legislaturas en comento, observando lo siguiente:  

La CS en cumplimiento de su mandato constitucional realizó el análisis de los informes del 
estado que guarda la administración pública del país (informe de gobierno), que fueron 
presentados por el titular del Poder Ejecutivo durante el mes de septiembre de cada año 
legislativo. Para cumplir con ésta responsabilidad, los GP hicieron llegar a la JUCOPO las 
propuestas de los servidores públicos que habrán de comparecer con objeto del análisis del 
informe de gobierno, y posterior a ello, se comprobó que la JUCOPO emitió seis acuerdos 
(uno por cada año legislativo) por medio de los cuales señaló a los servidores públicos que 
fueron citados a comparecer y el calendario de fechas en las que deberán acudir;71/ 

asimismo; indicaron si la comparecencia sería ante el pleno o ante comisiones (a excepción 
de 8 casos), como se muestra a continuación: 

 

COMPARECENCIAS CITADAS EN ACUERDOS DE LA JUCOPO PARA EL ANÁLIS DE LOS INFORMES  

DE GOBIERNO PRESENTADOS DURANTE LAS LXII y LXIII LEGISLATURAS 

 

Legislatura Periodo 

Número de comparecencias 

Citadas en acuerdo de la JUCOPO 
 Realizadas 

Pleno Comisión NE Total   

LXII 

Primer periodo de sesiones ordinarias 1er año. 4 0 8 12 
 

12 

Primer periodo de sesiones ordinarias 2do año. 3 4 0 7 
 

7 

Primer periodo de sesiones ordinarias 3er año. 5 0 0 5 
 

4 

Total LXII Legislatura 12 4 8 24 
 

23 

LXIII 

Primer periodo de sesiones ordinarias 1er año. 5 0 0 5 
 

5 

Primer periodo de sesiones ordinarias 2do año. 4 4 0 8 
 

7 

Primer periodo de sesiones ordinarias 3er año. 3 3 0 6 
 

6 

Total LXIII Legislatura 12 7 0 19 
 

18 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los acuerdos de la JUCOPO, proporcionados por la CS. NE: No especificó 

 

Asimismo, mediante el análisis de los acuerdos de la JUCOPO en comento, se observó que a 
efecto de realizar el análisis del Informe de Gobierno correspondiente, existe una práctica 

                                                           

71/ De fechas 6 de septiembre de 2012; 19 de septiembre de 2013; 4 de septiembre de 2014; 24 de septiembre de 2015; 8 de 
septiembre de 2016 y 2 de octubre de 2017. 
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parlamentaria que ha llevado a citar a uno o dos titulares por ramo con recurrencia, 
convocando a comparecer a los mismos servidores públicos respectivos a las materias de 
Política Exterior (Secretario de Relaciones Exteriores); Política Social (Secretario de 
Desarrollo Social, Secretario de Salud y Secretario de Educación Pública); Política Económica 
(Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Economía, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes y Secretario de Energía) y  Política interior (Secretario de 
Gobernación, Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de la República). 

También, en los citados acuerdos se señaló que la MD establecería el formato de las 23 
comparecencias que fueron solicitadas ante el pleno (12 en cada legislatura); asimismo que 
las comisiones legislativas son las responsables de establecer los formatos mediante los 
cuales se llevarían a cabo las 11 comparecencias ante estos órganos colegiados (4 y 7 en las 
LXII y LXIII legislaturas, respectivamente). 

Para ello, se comprobó que con objeto de regular el formato sobre el cual se debieron 
conducir las comparecencias ante el pleno durante la LXIII legislatura, la MD emitió tres 
acuerdos en donde se establecieron las normas para el análisis de los informes que fueron 
presentados en ese periodo,72/ que precisaron las materias en las cuales se clasificó el 
análisis,73/ así como el orden de las intervenciones, el número de preguntas y los tiempos 
establecidos para cada GP y aquellos legisladores sin grupo; asimismo; con respecto a las 
comparecencias ante el pleno que fueron celebradas durante la LXII legislatura, el formato 
para su desarrollo se incluyó como parte de los mismos acuerdos de la JUCOPO en donde se 
definieron los servidores públicos que comparecieron.  

Respecto de las comparecencias que fueron programadas y celebradas ante comisiones 
durante ambas legislaturas, la CS no acreditó evidencia de contar con los formatos sobre los 
cuales se desarrollaron. 

Aunado a lo anterior, con respecto a 2 comparecencias que citaron en el Pleno, se 
comprobó que mediante acuerdos de la JUCOPO74/ fueron reprogramadas las fechas 
iniciales en las que tendrían que comparecer; sin embargo, con la revisión de las versiones 
estenográficas de las sesiones de comparecencias, se comprobó que no existe evidencia de 
que se hayan llevado a cabo.   

A fin de verificar el contenido de las 23 y 18 comparecencias realizadas, se analizaron las 
versiones estenográficas de los actos en las que se describió el desarrollo de las mismas, se 
señala que sólo tendrán lugar las intervenciones que se establecieron en el acuerdo 
aprobado, e incluyen cada una de las rondas de preguntas y respuestas realizadas al 
servidor público quien acto seguido expuso su posición final respecto del tema o temas por 
los que fue citado. 

                                                           

72/ De fechas 22 de septiembre de 2015; 14 de septiembre de 2016 y 3 de octubre de 2017. 
73/ Política Interior; Política Económica; Política Social y Política Exterior. 
74/ De fechas 23 de septiembre de 2014 y 11 de octubre de 2016. 
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Por lo que corresponde a las comparecencias solicitadas para proporcionar información 
para la discusión o para la elaboración de un proyecto de ley o decreto, o para el estudio de 
un negocio concerniente a sus respectivos ramos, así como aquellas cuyo objeto consistió 
en la aprobación o ratificación de nombramientos de los Secretarios de Estado que hizo el 
titular del Poder Ejecutivo, la CS no acreditó contar con normativa o acuerdos que las hayan 
regulado ni con evidencia de que se hayan realizado. Cabe señalar que, durante los periodos 
de receso de las legislaturas analizadas, no se identificó que se hayan realizado solicitudes 
de comparecencia relacionadas con el estudio de un negocio, debido a que la comisión 
permanente instalada en los recesos, no cuenta con facultades normativas para llevar a 
cabo estos actos. 

En conclusión, las facultades de la CS para citar a comparecer tiene su origen en la CPEUM, 
el RS señala esta atribución y establece las reglas de carácter general para llevarlas a cabo, y 
mediante los acuerdos de la MD y la JUCOPO como Órganos de Gobierno se indicó de 
manera particular los servidores públicos citados a comparecer y los calendarios de su 
presentación; ante qué instancia se debe presentar, ya sea en pleno o en comisiones; así 
como el formato en que deberán ser conducidos los actos de comparecencia ante el pleno; 
sin embargo, se observó que la CS no estableció controles sobre el procesamiento de la 
información, debido a que no acreditó contar con una base de datos que guarde el registro 
de las comparecencias realizadas tanto en el pleno como en comisiones que le permita 
identificar la información general de cada una de ellas, adicionalmente que la CS no ha 
implementado actividades de control mediante políticas, procedimientos y otros medios de 
similar naturaleza que señalen la obligatoriedad de documentar las comparecencias 
mediante acuerdos o resoluciones, y con la finalidad de dar un seguimiento al acto, 
situación que no permite conocer el impacto y utilidad de éstas actividades. Asimismo, la CS 
no contó con evidencia de los acuerdos que regularan el formato de las comparecencias que 
se llevaron a cabo en comisiones, ni contó con información respecto de las comparecencias 
con objeto de la discusión de una ley o se estudie un negocio, ni con aquellas celebradas 
para la ratificación de nombramientos de los Secretarios de Estado que hizo el titular del 
Poder Ejecutivo, situación que refleja la ausencia de controles apropiados para la 
documentación y formalización de las transacciones, incluyendo la disponibilidad para su 
revisión. 

También se concluye que la facultad para llamar a comparecer es atribuible sólo a las 
Cámaras de Senadores y de Diputados, sin incluir a la comisión permanente, por lo que la 
asistencia de los servidores públicos ante este órgano, se lleva a cabo por la voluntad 
política de los GP ante la falta de atribución constitucional y legal, lo que debilita la 
supervisión de los actos administrativos, acontecimientos y asuntos de relevancia durante 
los recesos del Congreso de la Unión. 

2018-0-01200-07-0002-07-033   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente actividades de control de las mejores prácticas en materia de control interno, 
evalúe la viabilidad de incorporar como parte de las facultades de la Comisión Permanente 
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el poder citar a comparecer ante el pleno o comisión en las modalidades que señala la 
normativa aplicable, así como incorporar dentro de ésta última, la obligatoriedad de 
documentar los acuerdos o resoluciones tomadas a consecuencia de las mismas, mediante 
algún documento o acta administrativa, a fin de dar su seguimiento y conocer el impacto y 
utilidad de esta función de control, incluyendo la atención de los asuntos de relevancia 
acontecidos durante los recesos del Congreso de la Unión. 

Consecuencias Sociales 

Las debilidades en los instrumentos de Gobernanza y Control Interno de la Cámara de 
Diputados incidieron en que las iniciativas presentadas no concluyeron su proceso 
legislativo, cuyo riesgo consistió en la falta de alguna ley o modificación de las que se tienen 
para fortalecer el Estado de Derecho y de disposiciones jurídicas para normar el actuar de 
los 125,327.8 miles de mexicanos en 2018.75/ 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Código de conducta, Controles internos y Vigilancia y rendición de 
cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 19 
restantes generaron:  

33 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de evaluar el 
desempeño en la implementación de elementos de Gobernanza, del Sistema de Control 
Interno y de la Administración de Riesgos en las funciones de elaboración de leyes, de 
representación y de control del Ejecutivo que desempeña la Cámara de Senadores, a fin de 
verificar su eficiencia, eficacia, economía para la consecución de los objetivos y metas 
institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento 
del marco jurídico y programático aplicable; la salvaguarda de los recursos públicos y, en su 
caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. Se aplicaron los procedimientos 
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 

                                                           

75/ Consejo Nacional de Población, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. 
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La actividad legislativa es considerada un asunto de interés público, por lo que la Cámara de 
Senadores debe desempeñar sus funciones sustantivas bajo el compromiso de responder a 
las necesidades del país con propuestas e iniciativas de calidad que generen valor público a 
la sociedad y que contribuyan a la atención de problemáticas, empleando los recursos 
necesarios. 

Con los resultados de la fiscalización, en el rubro de la Gobernanza de la Cámara de 
Senadores, se detectaron carencias en la normativa que regula y establece las atribuciones 
de los órganos de gobierno, así como la falta de actualización de la que se tiene, ya que ésta 
no les otorga responsabilidades para el diseño, implementación y supervisión de un SCII, y el 
que se tiene fue diseñado sólo para aspectos administrativos, y no se acreditó que la 
Contraloría Interna coadyuvara a la supervisión y vigilancia de las funciones legislativas. 

El Senado de la República contó con un Plan Estratégico 2015-2018, pero en este 
documento no se definieron objetivos institucionales, estrategias, y metas asociados a su 
mandato, careciendo de los elementos estratégicos para el diseño de indicadores de 
desempeño. Si bien se integró el Programa Operativo Anual 2018 y los programas de trabajo 
de las comisiones legislativas, estos no se encontraban alineados entre sí, ni con lo previsto 
en el Plan Estratégico. 

Respecto de la evaluación del desempeño, las Normas del Sistema de Evaluación del 
Desempeño fueron autorizadas en 2017 y son de observancia obligatoria para las áreas 
administrativas y de apoyo al trabajo legislativo, no obstante, este instrumento de 
evaluación no se ha consolidado con parámetros e indicadores estratégicos y de gestión, 
cuantitativos y cualitativos, que proporcionen datos reales para evaluar el desempeño del 
trabajo legislativo. 

En lo referente a los sistemas de control interno y de administración de riesgos, la Cámara 
no contó con un Marco Integrado de Control Interno de alcance institucional, ni con un plan 
de corto o mediano plazo para su elaboración. Tampoco la Cámara de Senadores ni su 
Contraloría Interna realizaron una supervisión y evaluación del SCII, ni de sus procesos 
sustantivos, relacionados con la función legislativa relativa a la elaboración de leyes, la 
representación popular y el control del Ejecutivo, ya que el órgano de vigilancia en comento 
se enfocó a verificar el cumplimiento de la normativa con la que administraron los recursos 
financieros, materiales, técnicos y humanos asignados a la Cámara,  situación que limitó la 
actualización y mejora permanente del Sistema de Control Interno. Además, la Cámara de 
Senadores no diseñó una metodología para la administración de riesgos, que sirviera para 
identificar los riesgos a los que se enfrentaron cada una de las unidades que la conforman, 
ni estableció controles y estrategias a fin de mitigarlos, situación que puede repercutir en su 
materialización. 

Las deficiencias en los elementos de gobernanza, del sistema de control interno y de la 
administración de riesgos limitaron evaluar la eficiencia, eficacia, economía y productividad 
de la Cámara de Senadores en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, relativas a la 
elaboración de leyes, la representación popular y el control del Ejecutivo. 
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En la elaboración y presentación de iniciativas, se identificó que no se establecieron los 
elementos mínimos para la definición de las agendas legislativas de los Grupos 
Parlamentarios, ni metas y mecanismos de seguimiento para medir su avance y 
productividad; sumado a que no se acreditó un procedimiento y criterios para determinar 
los temas, sectores y ejes sobre los cuales enfocar las iniciativas y las prioridades en función 
de las problemáticas específicas, ni manuales de procedimientos, bases, lineamientos o 
reglas que establecieran el proceso a seguir y los mecanismos de control para documentar 
su elaboración y su seguimiento; en el proceso de revisión, discusión y emisión de 
dictámenes, las Comisiones Legislativas no contaron con controles de supervisión, vigilancia 
y de asignación de responsabilidades para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y 
documentar su operación, por lo que se desconoce cuáles fueron sus resultados y su 
contribución al mandato de la Cámara; adicionalmente, si bien, el Reglamento del Senado 
de la República establece el proceso a seguir para la revisión, discusión y emisión de 
dictámenes, así como para su aprobación en el pleno, se careció de mecanismos de control 
para priorizar la atención que se le daría a las iniciativas y proposiciones turnadas; para 
enfrentar los riesgos en el proceso legislativo, así como para atender y disminuir el rezago 
en la revisión, discusión y dictaminación de iniciativas y para analizar el impacto que 
ocasiona el no ponderar y dar continuidad a los temas presentados antes de concluir las 
legislaturas, factores que limitaron la productividad legislativa, ya que de las 4,028 
iniciativas propuestas durante las LXII y LXIII legislaturas, sólo 295 concluyeron su proceso 
legislativo hasta su publicación en el DOF, lo que representó el 7.3% del total. 

En materia de asignaciones, durante las LXII y LXIII legislaturas, los Grupos Parlamentarios 
no acreditaron contar con normativa que incluyera políticas internas, normas, criterios 
lineamientos, acuerdos o instrumentos de naturaleza similar que regularan la 
administración de los recursos de los cuales dispusieron.  

En cuanto a las actividades de representación, los Grupos Parlamentarios no dispusieron de 
programas de trabajo en los que se definieran las actividades de gestión legislativa que los 
Senadores debían realizar en su entidad federativa, de registros de las actividades 
realizadas, ni de documentos sobre los actos de representación popular. Además, para dicha 
actividad se asignaron 187,874.4 miles de pesos, durante la LXII legislatura, cuya forma, uso 
y comprobación del gasto quedó a discreción de cada grupo, al no disponer de una 
normativa que especificara las actividades para su control, seguimiento y vigilancia, lo que 
incidió en la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre lo alcanzado en la atención 
de la ciudadanía con los recursos asignados.  

Por lo que corresponde a los asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, se 
carecieron de mecanismos de control para dirigir, verificar y supervisar el cumplimiento de 
esta función, lo que incidió en la falta de evidencia sobre la propuesta de la agenda 
internacional, la aprobación de las comisiones para su atención, los informes de actividades 
y la comprobación de los recursos erogados en cada evento, así como de transparencia en el 
ejercicio de los 68,739.5 miles de pesos erogados en ese rubro en la LXIII Legislatura y 
respecto del monto asignado en la LXII Legislatura. 
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En lo relativo al control del Ejecutivo, se careció de los controles que regularan el formato 
de las comparecencias en comisiones y de información de las celebradas para la discusión 
de una ley o estudio de un negocio; la ratificación de nombramientos; los acuerdos o 
resoluciones, y sobre el seguimiento del acto protocolario, situación que no permitió 
conocer el impacto y utilidad de estas actividades. 

En opinión de la ASF, a 2018, la implementación de elementos de gobernanza, del sistema 
de control interno y de la administración de riesgos en la Cámara de Senadores fue limitada, 
lo que incidió en el cumplimiento de las funciones de elaboración de leyes, de 
representación y de control del Ejecutivo. Los procesos de trabajo parlamentario se 
caracterizaron por la adopción de acuerdos y decisiones no escritos, no documentados y 
sistematizados; la asignación de los recursos y apoyos de los Grupos Parlamentarios, se 
realizó sin la obligación de que éstos rindieran cuentas sobre la aplicación de los mismos. 

No se priorizó la atención de las iniciativas en función de las necesidades del país y de las 
problemáticas con las cuales se relacionaban, ni se implementaron estrategias para 
minimizar el rezago y analizar el impacto ocasionado. Asimismo, para la operación del 
Senado no se ha consolidado de un Sistema de Evaluación del Desempeño institucional, lo 
que limita evaluar la productividad legislativa, al incluir sólo aspectos de gestión sin aportar 
información estratégica para la toma de decisiones, como puede ser la información de 
cuántas iniciativas y artículos fueron declarados inconstitucionales por parte de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación o por la presentación de amparos contra leyes, limitando, a su 
vez, determinar el valor público que aporta la labor legislativa a la sociedad. 

El fortalecimiento de la gobernanza, del sistema de control interno y de la administración de 
riesgos en la Cámara de Senadores debe llevar a generar información estratégica y aportar 
un conocimiento integral sobre el desempeño de los senadores en la atención de sus 
funciones sustantivas, toda vez que la relevancia de la labor legislativa no sólo son las 
asistencias y la presentación de iniciativas, sino que se debe de considerar cuál es su 
impacto, la calidad y la responsabilidad de dichas iniciativas, el trabajo en las comisiones, las 
propuestas que ahí se plantean, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, 
la participación en tribuna, en foros públicos, en mesas de trabajo, en las discusiones, entre 
otras tareas que realizan los legisladores.  

Las recomendaciones al desempeño contribuirán a que la Cámara de Senadores establezca 
mecanismos de gobernanza, control interno y administración de riesgos para avanzar en la 
atención del rezago legislativo, conozca los resultados y sus aportaciones en materia 
legislativa, transparente el uso de los recursos públicos, y atienda las demandas ciudadanas. 
Además, cuente con un Marco Integrado de Control Interno conforme a las mejores 
prácticas internacionales con un alcance tanto del ámbito administrativo e institucional para 
las funciones sustantivas, relativas a la elaboración de leyes, la representación y el control 
del Ejecutivo. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

  Mtro. José de Jesús Sosa López 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en las LXII y LXIII legislaturas, los Órganos de Gobierno se rigieron bajo 
una normativa que establezca su estructura y defina sus funciones y 
responsabilidades; asimismo, que sus actividades se regularon por los principios de 
organización, control, supervisión y conducción para coadyuvar en el logro de los 
objetivos de la Cámara de Senadores. 

2. Verificar que la Cámara de Senadores llevó a cabo un proceso de gestión para la 
formulación y establecimiento de objetivos de carácter estratégico, así como los 
cursos de acción y estrategias que le permitieran alcanzarlos, ya sea por medio de un 
plan estratégico o diversos planes que, en su conjunto, y de manera coherente y 
ordenada, se asocian a su mandato legal y a sus procesos establecidos. 

3. Verificar que la Cámara de Senadores contó con un Sistema de Evaluación de 
Desempeño que permitió medir y valorar objetivamente el desempeño de sus 
funciones de elaboración de leyes, de representación y de control del Ejecutivo, bajo 
los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con 
base en indicadores estratégicos, con la finalidad de conocer la eficacia y efectividad 
de la gestión y las políticas públicas implantadas, así como instaurar un referente para 
el seguimiento de los avances y la evaluación de los resultados alcanzados. 
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4. Verificar si la normativa, el diseño institucional y organizacional de la Cámara de 
Senadores permitió una gestión eficaz y eficiente de los recursos, las capacidades y 
competencias de las unidades que integran sus órganos legislativos, técnicos y 
administrativos, para el logro de metas y objetivos, preservar la integridad y rendir 
cuentas de los resultados alcanzados. 

5. Comprobar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Senadores contó con una 
metodología integral de administración de riesgos para llevar a cabo su identificación 
y seguimiento, y que la administración diseñó e implementó mecanismos de control 
que permitieran responder a los riesgos asociados y alcanzar los objetivos específicos 
del proceso de elaboración y presentación de iniciativas de ley o decreto. 

6. Comprobar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Senadores contó con una 
metodología integral de administración de riesgos para llevar a cabo su identificación 
y seguimiento, y que la administración diseñó e implementó mecanismos de control 
que permitieran responder a los riesgos asociados y alcanzar los objetivos específicos 
del proceso de revisión y discusión de iniciativas y emisión de dictámenes. 

7. Comprobar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Senadores contó con una 
metodología integral de administración de riesgos para llevar a cabo su identificación 
y seguimiento, y que la administración diseñó e implementó mecanismos de control 
que permitieran responder a los riesgos asociados y alcanzar los objetivos específicos 
del proceso de discusión y aprobación de dictámenes. 

8. Verificar que en la LXII y LXIII legislaturas, el recurso destinado para la función de 
representación y diplomacia parlamentaria en la Cámara de Senadores se reguló bajo 
una normativa que definió su ejercicio y estableció mecanismos de control para su 
comprobación, así como actividades que promovieron su transparencia y rendición de 
cuentas. 

9. Comprobar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Senadores contó con una 
metodología integral de administración de riesgos para llevar a cabo su identificación 
y seguimiento, y que la administración diseñó e implementó mecanismos de control 
que permitieran responder a los riesgos asociados y alcanzar los objetivos específicos 
relacionados con la función de control del ejecutivo con respecto a las 
comparecencias realizadas con los funcionarios. 

10. Verificar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Senadores implementó 
mecanismos de control y gobernanza para la salvaguarda de los recursos públicos, 
diseñó, dispuso y aplicó los criterios, lineamientos y la normativa formalizada y 
vigente que regulara el ejercicio presupuestal de los grupos parlamentarias en el 
proceso legislativo, así como su congruencia con la emisión de iniciativas y aprobación 
de leyes. 
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Áreas Revisadas 

Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, Contraloría Interna, los Grupos 
Parlamentarios, las Comisiones y las secretarías generales de Servicios Administrativos y 
Parlamentarios, adscritas a la Cámara de Senadores. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafos primero 
y segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo y 111, párrafos primero y segundo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Décimo Tercero Transitorio; Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 66, numeral 
1, incisos i y f, 81, numeral 2 y 82, numeral 1, incisos e y f; Reglamento del Senado de 
la República, artículos 31, numeral 1, fracciones VIII y IX, 119, numeral 3, 129, 
numeral 1, fracciones I, II y III, 133, numeral 1, fracciones I, III y XI, 283, numeral 1, 
fracciones II, III y IV y 287, numeral 1, fracción VI; Estatuto para los Servicios 
Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, artículo 23, 
numeral 1, incisos a y d; Norma Administrativa en Materia de Asignaciones a Grupos 
Parlamentarios, artículos 2, 3, 4 y 16; Manual de Normas Presupuestarias de la 
Cámara de Senadores, disposición 10.11; Marco Integrado de Control Interno de la 
Cámara de Senadores, Componente Supervisión, párrafos primero, segundo y tercero; 
Marco Integrado de Control Interno, Sección 2, Establecimiento del Control Interno, y 
Componentes Ambiente de Control, Principios 1, 2, 3 y 4, Administración de Riesgos, 
Principios 6, 7 y 8, Actividades de Control, Principios 10 y 12, Información y 
Comunicación, Principio 13, Supervisión, Principios 16 y 17; Lineamientos en Materia 
de Capacitación del Personal, artículo 5; Manual de Organización específico de la 
Dirección General de Recursos Humanos, función 16 de la Dirección General de 
Recursos Humanos y funciones 8 y 9, de la Dirección de Planeación y Administración 
de Personal. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


