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Cámara de Diputados 

Desempeño Integral de la Cámara de Diputados 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-01100-07-0001-2019 

1-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 Diputados, 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. 

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 las 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, presentación, revisión, discusión y 
dictaminación de iniciativas; integración de agendas legislativas por parte de los Grupos 
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Parlamentarios; la integración y funcionamiento de las comisiones legislativas; la entrega y 
comprobación de subvenciones; las actividades de los Diputados, 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 

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 el Poder Legislativo en México, debiéndose a éste la elaboración de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1824. 

En el Acta y la Constitución de 1824, como Ley Suprema del Sistema Jurídico Mexicano, 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 CPEUM de 1917 se precisó la organización de la Cámara 
de Diputados, constituida por 500 diputados representantes de la nación, electos en su 
totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elige un suplente, hay 300 
diputados electos por el principio de mayoría relativa1/ y 200 según el principio de 
representación proporcional.2/ 

Asimismo, se establece la regulación de la estructura y funcionamiento interno del Congreso 
General por medio de la expedición de su Ley Orgánica; su autonomía legislativa; el derecho 
de competencia a los diputados para iniciar leyes o decretos; así como el procedimiento 
legislativo que debe llevar cada una de ellas para su resolución. Además, en la Constitución 
se sientan las bases y principios bajo los cuales descansará y se regirá el Poder Legislativo y 
trata, de manera general, las siguientes etapas del proceso legislativo: i) emisión de iniciativas 
de leyes o decreto y proposiciones con punto de acuerdo; ii) revisión de iniciativas mediante 
un proceso de discusión y iii) emisión de dictamen de aprobación, modificación o desecho 
parcial o total de iniciativas y da lugar para detallar el proceso en la Ley Orgánica del Congreso 

                                                           

1/ Consiste en que el candidato o asunto sometido a votación obtiene el triunfo o aprobación con el mayor número de votos 

emitidos.  Así, se reúne una mayoría relativa cuando un grupo o candidato tiene un número de votos mayor a los 
elementos que contiene cualquier otro grupo, considerados separadamente, consultado en: 
http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=153 el 19-03-2019. 

2/ Principio de elección basado en la asignación de cargos de representación popular tomando como base el porcentaje de 
votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. El objetivo de este principio es proteger la expresión 
electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según 
su representatividad. En México este método se utiliza para asignar 32 senadores en una lista nacional; y 200 diputados 
en 5 listas regionales, votadas en cinco circunscripciones plurinominales, consultado en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=210 el 19-03-2019. 

http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=153
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=210
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General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), la cual fue publicada el 25 de mayo de 
1979, integrada entonces por 120 artículos y dos transitorios; donde se abordaba la 
conformación del Congreso, el periodo de sesiones, quórum de reunión, fuero de Diputados; 
así como la integración de la Cámara de Diputados y su Mesa Directiva, la integración de los 
Grupos Parlamentarios y las Comisiones y Comités, así como las etapas del proceso legislativo 
siguientes: 

PROCESO LEGISLATIVO 

 

Etapa Descripción 

I. Presentación de 
iniciativas 

Toda iniciativa presentada deberá ser turnada a Comisiones por conducto de la Mesa Directiva 
para su análisis y posterior dictaminación. 

La Comisión se encarga de elaborar el anteproyecto de dictamen para su presentación y en su 
caso aprobación en la propia Comisión. El dictamen debe contener una parte expositiva de las 
razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse 
a votación. 

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. En materia parlamentaria se denomina voto particular a la expresión formal que el 
legislador realiza sobre determinado asunto, con independencia de la opinión general, ya sea 
ésta en sentido positivo o bien negativo. Es entonces, la emisión de razones, argumentos y 
puntos de vista que un parlamentario sostiene de manera personal y los cuales desea queden 
asentados. 

II. 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. 

Los dictámenes son sujetos a dos lecturas, que se realizan ante el Pleno por parte de la 
Secretaria de la Mesa Directiva. Durante la segunda lectura se desarrolla la discusión, votación 
y en su caso aprobación del dictamen. 

III. Discusión 

 

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. La discusión se da alternativamente en 
contra y en pro, comenzando por el inscrito en contra. Los individuos de la Comisión y los 
autores de la propuesta podrán hablar en más de dos ocasiones, mientras el resto sólo tendrá 
dos intervenciones. Asimismo, tienen derecho de intervención los individuos para hechos o 
alusiones personales, por un tiempo límite de cinco minutos. 

Terminada la lista de oradores el Presidente preguntará al Pleno mediante, votación 
económica, si el asunto se considera suficientemente discutido, si así se considera, se 
procederá a la votación, en caso contrario, continuará el debate, pero bastará que hable uno 
en pro y otro en contra para repetir la pregunta. 

IV. Votación 

 

Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en tal 
sentido y, si es aprobado, se discutirán enseguida los artículos en particular. En caso de no ser 
aprobado, se preguntará, en votación económica, si vuelve o no todo el proyecto a la 
Comisión. Si la resolución fuere afirmativa, volverá, en efecto, para que lo reforme; más si 
fuere negativa, se tendrá por desechado. 

En cuanto a la discusión en lo particular, terminada ésta, se preguntará si ha lugar la votación; 
en caso afirmativo se votará, y en caso negativo se devolverá el artículo a la Comisión. 

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. 
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Etapa Descripción 

V. Estudio, dictamen, 
discusión y 
aprobación 

La Cámara revisora 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 Cámara de 
origen. 

Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, 
volverá a la de origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de 
nuevo, fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la 
Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la 
misma mayoría, pasará al Ejecutivo para su publicación, pero si lo reprobase, no podrá volver 
a presentarse en el mismo periodo de sesiones. 

Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la 
Cámara revisora, la nueva discusión en la Cámara de origen versará únicamente sobre lo 
desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos 
aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la 
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de origen, se pasará todo el proyecto al 
Ejecutivo. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la 
mayoría de votos en la Cámara de origen, volverán a aquélla para que tome en consideración 
las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta 
segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por 
ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo Federal. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría 
absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto podrá 
presentarse hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, 
por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con 
los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y 
votación en las sesiones siguientes. 

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. 

VI. Promulgación 

 

El Presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso cuenta con dos 
opciones: a) realizar observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara 
de origen para su estudio, dentro de los diez días útiles, a no ser que corriendo ese término, 
hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá 
hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido o b) promulgarlo y entonces 
mandarlo publicar para que se observen y cumplan las disposiciones que contenga la ley. 

FUENTE: Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, México, septiembre de 1999. 

 

En 1999, se presentaron los cambios más importantes a la LOCGEUM. Respecto de la Cámara 
de Diputados, se crearon las figuras del Secretario General, la Mesa de Decanos, la Junta de 
Coordinación Política, y se establecieron las secretarías de Servicios Parlamentarios y de 
Servicios Administrativos y Financieros, así como una Contraloría Interna. 

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.   
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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 Cámara de Diputados 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 
antes de la toma de decisiones legislativas. 

 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 organización 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. 

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 de la Cámara 
de Diputados en eventos de carácter diplomático; 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.3/ 

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 

                                                           

3/ 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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sustento en el derecho constitucional y se consolida por medio de un proceso legislativo con 
el que se dio origen a su creación. 

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

Resultados 

1. Marco normativo: Estructura orgánica, Responsabilidad y Autoridad 

Las mejores prácticas de control interno y el Marco Integrado de Control Interno de la 
Cámara de Diputados (Marco de Control Interno) señalan que se debe establecer la 
estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar las 
metas y objetivos institucionales, preservar la integridad y rendir cuentas de los resultados 
alcanzados. 

En la LOCGEM se señala la estructura y funcionamiento de la Cámara de Diputados y se dispone 
la emisión del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de 
la Cámara de Diputados (Estatuto) y éste, a su vez, la del Manual General de Organización de 
la Cámara de Diputados (MGOCD) que incluirán la organización y funcionamiento de la 
Secretaría General y las relaciones de mando y supervisión; también, indica que los servicios 
de información en Internet de la Cámara son el medio por el que se da a conocer su estructura, 
composición, información legislativa y otros temas de interés general, y que deberán 
encontrarse continuamente actualizados y vigentes. Al respecto se verificó lo siguiente: 

Estructura Organizacional 

Con la expedición de la LOCGEUM se estableció la forma de organización, funciones y 
atribuciones de cada una de las cámaras que la componen. 

La Cámara de Diputados se integró en las LXII y LXIII legislaturas por 500 Diputados que 
conformaron el Pleno de la Cámara (Pleno), el cual, para dirigir su funcionamiento y 
organización establecieron tres Órganos de Gobierno, que se constituyeron por Diputados a 
quienes se les encomiendan funciones específicas. 

Los órganos de gobierno son la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos (Conferencia), los 
cuales tiene como objetivo garantizar que los trabajos legislativos se realicen conforme a la 
normativa, lograr el entendimiento y la convergencia política e impulsar el trabajo de las 
Comisiones y Comités. Asimismo, en la LOCGEUM se establece la constitución de Grupos 
Parlamentarios (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, y de Comisiones y Comités para la 
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elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, a fin de contribuir al mandato 
legal de la Cámara. 

Como órganos de apoyo técnico y administrativo, la Cámara dispone de una Secretaría General 
que, por medio de la Secretaría de Servicios Parlamentarios (SSP) y de la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros (SSAF) ejecuta las tareas para el cumplimiento de las funciones 
legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras. Como 
Órgano de Vigilancia se estableció a la Contraloría Interna, la cual realiza auditorías, revisiones, 
investigaciones y verificaciones; implanta, supervisa y evalúa los mecanismos de control de la 
gestión de las unidades administrativas de la Cámara y participa en actos de fiscalización; y 
recibe e investiga las quejas, denuncias e inconformidades interpuestas contra servidores 
públicos de la Cámara. 

La LOCGEUM incluyó como órganos técnicos a la Coordinación de Comunicación Social (CCS) 
la cual sirve de enlace con los medios de comunicación, y es responsable del programa de 
publicaciones; a la Unidad de Capacitación y Formación Permanente (UCyFP), responsable de 
la formación, actualización y especialización de los candidatos a ingresar y de los funcionarios 
de carrera en ambas ramas; y la Unidad para la Igualdad de Género (UIG), responsable de 
asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional. A 
continuación, se muestra el organigrama de la Cámara de Diputados. 
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ORGANIGRAMA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LOCGEUM 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en lo establecido en el Título Segundo, De la Organización y Funcionamiento de la Cámara 

de Diputados, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Responsabilidad y Autoridad 

La Cámara de Diputados dispuso de normativa en la que se definió su estructura 
organizacional, no obstante, se constató que es heterogénea, inconsistente y ésta 
desactualizada, ya que mientras que en la LOCGEUM se describieron 11 áreas en su 
organización, en los servicios de información en Internet de la Cámara de Diputados se 
determinaron 8, en el Estatuto 8 y en el MGOCD 9. El comparativo de la estructura y 
organización de la Cámara de Diputados, definida en sus instrumentos normativos vigentes 
durante las LXII y LXIII legislaturas se presenta a continuación: 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL DEFINIDO PARA LA CÁMARA DE DIPUTADOS, LXII y LXIII LEGISLATURAS 

 

Denominación 
de sus órganos 

Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos 
Mexicanos4/ 

Servicios de 
información en Internet 
de la Cámara de 
Diputados5/ 

Estatuto de la 
Organización Técnica y 
Administrativa y del 
Servicio de Carrera de la 
Cámara de Diputados6/ 

Manual General de 
Organización de la 
Cámara de 
Diputados7/ 

De Gobierno 

Pleno de la 
Cámara de 
Diputados 

Pleno de la Cámara de 
Diputados 

n.d Pleno de la Cámara 
de Diputados 

Mesa Directiva Mesa Directiva n.d Mesa Directiva 

Grupos 
Parlamentarios 

n.d n.d Grupos 
Parlamentarios 

Junta de 
Coordinación 
Política 

Junta de Coordinación 
Política 

n.d Junta de 
Coordinación 
Política 

Conferencia para 
la Dirección y 
Programación de 
los Trabajos 
Legislativos 

Conferencia para la 
Dirección y 
Programación de los 
Trabajos Legislativos 

n.d Conferencia para la 
Dirección y 
Programación de 
los Trabajos 
Legislativos 

Comisiones n.d n.d Comisiones 

Comités n.d n.d Comités 

Técnicos y 
Administrativos 

Secretaría General Secretaría General Secretaría General Secretaría General 

Secretaría de 
Servicios 
Parlamentarios 

Secretaría de Servicios 
Parlamentarios 

Secretaría de Servicios 
Parlamentarios 

Secretaría de 
Servicios 
Parlamentarios 

Secretaría de 
Servicios 
Administrativos y 
Financieros 

Secretaría de Servicios 
Administrativos y 
Financieros 

Secretaría de Servicios 
Administrativos y 
Financieros 

Secretaría de 
Servicios 
Administrativos y 
Financieros 

Órganos Técnicos 
de la Cámara 

 Contraloría 
Interna 

 Unidad de 
Capacitación y 
Formación 
Permanente 

 Unidad para la 
Igualdad de 
Género 

Órganos Técnicos de la 
Cámara 

 Contraloría Interna 

 Unidad para la 
Igualdad de Género 

Órganos Técnicos de la 
Cámara 

 Contraloría Interna  

 Coordinación de 
Comunicación Social 

 Unidad de 
Capacitación y 
Formación 
Permanente 

 Unidad para la 
Igualdad de Género 

Órganos Técnicos 
de la Cámara 

 Contraloría 
Interna  

 Coordinación de 
Comunicación 
Social 

 Unidad de 
Capacitación y 
Formación 
Permanente 

 Centros de 
Estudio. 

 Servicios de 
Carrera 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Servicios de información 
en Internet de la Cámara de Diputados, el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara 
de Diputados y el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados. 

n.d No disponible. 

                                                           

4/ Última reforma, DOF, 08/05/2019. 
5/ Página de Internet de la Cámara de Diputados, consultada el  
6/ Publicado en el DOF, el 22/05/2000. 
7/ Última modificación, Gaceta parlamentaria, 31/01/2011. 
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Se verificó que la página de Internet de la Cámara fue un medio por el que se dio a 
conocer su estructura y composición legislativa y que en 2018, se encontraba vigente el 
organigrama publicado, pero contrario a lo señalado en el artículo 242, numeral 1, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados (RCD), la información no estaba actualizada, 
debido a que no incluyó a los GP, Comisiones y Comités de la Cámara, ni a la UCyFP, aun 
cuando sus actividades se mencionan en la LOCGEUM y forman parte de sus temas de 
mayor interés. 

Asimismo, se identificó que en las LXII y LXIII legislaturas, se contó con el Estatuto,8/ en 
el cual se incluyó la organización y funcionamiento de la Secretaría General, de la SSP, 
de la SSAF, y de la CCS; de los centros de estudios de las Finanzas Públicas, de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias y de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de la 
Contraloría Interna, y lo relativo al Servicio de Carrera, así como las relaciones de mando 
y supervisión, funciones y las tareas de las direcciones, oficinas, centros y unidades; sin 
embargo, éste estuvo incompleto, y no precisó la organización de la Mesa Directiva, la 
JUCUPO, la Conferencia, los GP, las Comisiones, Comités, ni la de los centros de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género, y a la UIG, estos tres últimos fueron integrados en la 
LOCGEUM en 2004, 2005 y 2016, respectivamente. 

Asimismo, se constató que, las unidades de Servicios Médicos, de Atención a Diputados 
y Servicios de Archivo se definieron como direcciones de área en el Estatuto, no 
obstante, que la LOCGEUM las considera como direcciones generales, e integra a la 
UCyFP, la cual aún no entra en funcionamiento. 

En cuanto a la estructura definida en el MGOCD, se identificó que ésta no estuvo 
actualizada, ni alineada con el Estatuto, con la incluida en los servicios de Internet, ni con 
la LOCGEUM, al carecer de las funciones y responsabilidades del Pleno, de los GP, 
Comisiones y Comités. 

También, se observaron distintas inconsistencias en el diseño del organigrama 
establecido en el MGOCD y las áreas que operan en la Cámara, como se presenta a 
continuación: 

 Para las direcciones generales de Asuntos Jurídicos, y de Resguardo y Seguridad se 
definió su adscripción a la Secretaría General, sin embargo, en la LOCGEUM y en el 
Estatuto están adscritas a la SSAF. 

 En relación con las direcciones generales de Relaciones Interinstitucionales y del 
Protocolo; de Apoyo Parlamentario, Crónica y Gaceta Parlamentaria; Proceso 
Legislativo, de Servicios de Documentación, Información y Análisis; de Finanzas; de 
Programación, Presupuesto y Contabilidad; de Servicios a Diputados, Editorial y de 

                                                           

8/ El documento fue propuesto por la conferencia y aprobado por el Pleno el 22 de mayo de 2000. 
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Imagen Legislativa, que operaron en 2018, no se definieron sus funciones en la 
LOCGEUM. 

 No se integró a las direcciones de Asistencia a la Presidencia de la Mesa Directiva. 

 Las direcciones de Diario de los Debates, del Archivo, de Bibliotecas y de Tesorería, 
incluidas en el Estatuto, no se presentan como direcciones generales, si no como 
direcciones de área; además, no incluyen todas las funciones que les fueron 
conferidas en la LOCGEUM. 

 No se incluyen las unidades de Capacitación y Formación Permanente, ni la de 
Igualdad de Género, no obstante, que la LOCGEUM sí las establece. 

Personal de la Cámara de Diputados 

La DGRH realizó la asignación de personal mediante 4 modalidades de contratación de 
personal, que consistieron en: personal de mando; personal operativo de base; personal 
operativo de confianza, y prestadores de servicios profesionales, a fin de atender sus 
funciones en apoyo a las tareas legislativas. Asimismo, proporcionó las plantillas de personal 
vigentes en los años de conclusión de las LXII y LXIII legislaturas, con su revisión y 
comparación con la estructura organizacional de los puestos de mando del MGOCD. Se 
identificó lo siguiente: 

 

COMPARATIVO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 2015 Y 2018 

CON EL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Puestos de Mando MGOCD 
Plantilla 

2015 
Plantilla 

2018 

Secretario General 1 1 1 

Secretarios de Servicios 2 2 2 

Coordinación Técnica 5 5 6 

Directores Generales 20 20 21 

Directores de Área 51 52 56 

Subdirectores 80 83 84 

Departamentos     99 105 107 

Total 258 268 277 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la estructura orgánica señalada en el 
Manual General de Organización de la Cámara de Diputados y las plantillas 
del personal al cierre de la segunda quincena de agosto 2015 y 2018. 

 

Se identificó que la Cámara de Diputados, en 2011, contaba con una plantilla de 258 puestos 
de mando, aumentando en los años subsecuentes a 268 plazas en 2015 y a 277 plazas en 
2018, lo que representó un incremento del 3.9% y 7.4%, respectivamente, de las 19 plazas 
adicionales registradas al cierre de la LXIII legislatura, se verificó que éstas no estuvieron 
incluidas en el MGOCD. 
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En síntesis, se constató que en la LOCGEUM se estableció una estructura organizacional para 
el proceso legislativo y administrativo, la cual asigna responsabilidades, delega funciones 
mediante el Estatuto y el MGOCD para alcanzar las metas y objetivos establecidos por cada 
una de las unidades administrativas, no obstante, se observaron discrepancias e 
inconsistencias en la estructura y organización de la Cámara de Diputados, así como un diseño 
heterogéneo en la normativa que debe precisar la integración legislativa, funciones y 
responsabilidades en la Cámara de Diputados. 

Lo anterior, representó un riesgo de control en la base que debió sustentar su actividad y que 
incidieron en las limitaciones que se tuvieron en dicha entidad para 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. 

2018-0-01100-07-0001-07-001   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, mediante la Secretaría 
General, actualice su Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de 
Carrera de la Cámara de Diputados y el Manual General de Organización de la Cámara de 
Diputados, e incluya la organización, responsabilidades y funciones de los Órganos de 
Gobierno, los Grupos Parlamentarios, las Comisiones, los Comités y las demás unidades 
administrativas que la conforman, a fin de que la estructura orgánica tenga un diseño 
homogéneo, alineada con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y establezca las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, para la 
consecución del mandato legal y objetivos, de conformidad con el numeral 8, Componente 
Ambiente de Control, Principio 3, del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de 
Diputados. 

2. Marco normativo: Órganos de Gobierno 

En las mejores prácticas de gobernanza y de control interno se señala que los órganos de 
gobierno deben contar o, en su caso, actualizar la normativa en la que se establezca, entre 
otras, el marco de las atribuciones de cada uno de sus miembros; un proceso formal y 
transparente para su integración y operación, y los procesos para la toma de decisiones 
debidamente documentados;9/ asimismo, deben supervisar el funcionamiento del control 
interno, por medio de la administración e instancias que establezcan para tal efecto; deben 
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.  

                                                           

9/ Auditoría Superior de la Federación Estudio Núm. 1640 “Estudio General sobre la situación que guarda la gobernanza en el 
Sector Público Federal”, México 2016. 
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Al respecto, se identificó que en la LOCGEUM se establece la integración, operación y 
funcionamiento de la Mesa Directiva, la Conferencia y la JUCOPO. 

Órganos de Gobierno 

Mesa Directiva 

Respecto de la integración de las Mesas Directivas de la LXIII legislatura y su antecedente 
inmediato, se verificó que éstas fueron electas mediante votación por cédula por mayoría 
calificada de 444 y 487 votos a favor, respectivamente, y que se integraron por un Presidente, 
tres Vicepresidentes y un Secretario, por cada GP (7 y 8, respectivamente), que para el 
segundo y tercer año de la legislatura se eligieron nuevos integrantes y que no se llevó a cabo 
ninguna remoción de éstos. 

En cuanto a su operación se constató que la Mesa Directiva fue dirigida y coordinada por su 
Presidente quien, en las LXII y LXIII legislaturas, convocó a 170 y 169 reuniones de acuerdos, 
respectivamente; además, se identificó que en 11 acuerdos de la Mesa Directiva se detalló 
que sus decisiones se tomaron por consenso y en 328 casos no se indicó la forma de votación. 

En relación con el cumplimiento de sus atribuciones, se identificó que en las LXII y LXIII 
legislaturas, la Mesa Directiva convocó a los diputados a 176 y 188 sesiones ordinarias, 
respectivamente, conforme al calendario legislativo, mismas que abrió y cerró dando 
cumplimiento a la orden del día; asimismo, ordenó las votaciones y formuló las declaratorias 
correspondientes, permitió el desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno y 
verificó que los trabajos legislativos se realizaran conforme a lo dispuesto en la normativa 
aplicable; designó dos comisiones de cortesía, una por cada legislatura y no determinó 
sanciones por conductas que hubieran atentado contra la disciplina parlamentaria. 

Asimismo, la Mesa Directiva señaló que, por medio de la Dirección General de Proceso 
Legislativo, verificó que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás 
escritos emitidos cumplieran con las normas que regularon su formulación y presentación, 
no obstante, no proporcionó evidencia que lo acreditara. 

El Presidente de la Mesa Directiva instaló, en las LXII y LXIII legislaturas, 4 Comisiones 
bicamerales a fin de conducir relaciones institucionales con el Senado; autorizó y notificó 26 
y 35 comparecencias, respectivamente, derivadas del análisis del informe de gobierno que 
presenta el Ejecutivo y del proyecto de Presupuesto de Egresos; comisionó a 412 y 450 
diputados, respectivamente, como representantes de la Cámara en el ámbito de diplomacia 
parlamentaria; presidió 10 y 7 sesiones del Congreso General, respectivamente, 4 y 3 de la 
Comisión Permanente; así como dos reuniones de la Conferencia; aprobó el Código de Ética 
y Conducta de la Cámara para regular el comportamiento de los Diputados y firmó, junto con 
el Secretario General, los acuerdos de la Mesa Directiva y no delegó la representación de la 
Cámara. 
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Asimismo, los Vicepresidentes y Secretarios asistieron al Presidente en la conducción de las 
sesiones del pleno,10/ supervisaron los servicios proporcionados por la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios relacionados con la celebración de las sesiones del Pleno, en la elaboración 
del acta de las sesiones y en el registro de las actas en el libro correspondiente y firmaron, 
junto con el Presidente, las leyes, decretos, acuerdos y demás resoluciones de la Cámara. 

En la revisión de la normativa que reguló el funcionamiento y operación de la Mesa Directiva 
y de su Presidente, se constató que ésta no les otorgó responsabilidades y atribuciones 
respecto de la vigilancia del diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional (SCII); que les permita 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; para llevar una supervisión y control de los 
riesgos a los que se enfrentó la Cámara, además de establecer controles, acciones y 
estrategias, a fin de mitigarlos y dar cumplimiento de forma eficiente a su mandato legal; 
para evaluar su funcionamiento y promover la mejora continua del SCII a distintos niveles de 
la institución. 

Debido a lo anterior, el SCII de la Cámara fue diseñado sólo para la parte administrativa y no 
incluyó los procesos sustantivos (proceso legislativo) y estableció como responsables de su 
implementación y actualización a la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Contabilidad (DGPPC), de su supervisión al Secretario General y de su seguimiento al Comité 
de Control Interno; no obstante, estas funciones tampoco están señaladas en la normativa 
que reguló la estructura y organización. 

Junta de Coordinación Política 

Respecto de la integración de la JUCOPO en la LXIII legislatura que concluyó en 2018 y su 
antecedente inmediato, no se acreditó que el Coordinador del GP que tuvo el mayor número 
de diputados haya convocado a la sesión de instalación; no obstante, la JUCOPO se integró 
por los Coordinadores de cada GP y la presidencia fue alternada entre los Coordinadores de 
los tres Grupos Parlamentarios que tuvieron mayor número de diputados. 

En lo que respecta a su operación, se acreditó que la JUCOPO sesionó por lo menos una vez 
a la semana durante los periodos de sesiones. En las LXII y LXIII legislaturas, convocó a 145 y 
83 reuniones de acuerdos, respectivamente; además, se identificó que en 19 acuerdos se 
detalló que las decisiones de la JUCOPO se tomaron por consenso, en 4 mediante voto 
ponderado y en 205 no se indicó la forma de votación. 

En cuanto a sus atribuciones generales, se constató que la JUCOPO no acreditó la 
conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los 
GP; propuso al Pleno, en las LXII y LXIII legislaturas, la integración de 95 y 10 Comisiones, 

                                                           

10/ Comprobar el quórum, llevar a cabo el cómputo, registrar las votaciones y dar a conocer el resultado; dar lectura a los 
documentos y desahogar los trámites parlamentarios, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 25, numeral 1, incisos b) y c). 
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respectivamente, en las que se consideró la conformación de sus Mesas Directivas; aprobó 
los anteproyectos de los presupuestos anuales de la Cámara de Diputados de ambas 
legislaturas, así como el informe de ejecución presupuestal que recibió de la Secretaría 
General; elaboró y propuso a la Conferencia el anteproyecto por el cual se norma el servicio 
de carrera administrativo y financiero; y asignó los recursos humanos, materiales y 
financieros a los GP por medio del Comité de Administración; no obstante, no se acreditaron 
los criterios establecidos para la elaboración del programa legislativo de cada periodo de 
sesiones. En reuniones sostenidas con personal de la JUCOPO se indicó que las agendas 
presentadas por cada GP se envían a la Secretaría General y posteriormente a la JUCOPO en 
donde se discuten y realizan un consenso con los puntos de interés de cada GP para 
determinar el calendario de atención de los asuntos, para finalmente enviarlas a la 
Conferencia. 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos  

La Conferencia se integró en las LXII y LXIII legislaturas, por el Presidente de la Mesa Directiva, 
los miembros de la JUCOPO y como secretario fungió el Secretario General de la Cámara, y 
quedó conformada al día siguiente de la constitución de la JUCOPO. 

Respecto de su operación, no se presentó evidencia que acreditara que la Conferencia se 
reunió por lo menos cada quince días en periodos de sesiones, o de haber celebrado 
reuniones en los recesos a convocatoria de su Presidente o de tres Coordinadores de los GP, 
ni de que sus decisiones hayan sido adoptadas por consenso o mediante el voto ponderado 
de los Coordinadores de los GP, en los casos que no alcanzaron el consenso.  

En cuanto a sus atribuciones generales, se constató que la Conferencia propuso al Pleno el 
proyecto de Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de 
la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado en el año 2000; no obstante, no promovió su 
actualización; asimismo; no acreditó la realización del Programa Legislativo de los seis 
periodos de sesiones de las LXII y LXIII legislaturas, ni de la elaboración del calendario para su 
desahogo y del orden del día de cada sesión; tampoco, se especificó la manera en que impulsó 
el trabajo de las Comisiones, en cumplimiento del Programa Legislativo. 

En síntesis, se constató que en la LOCGEUM se incluye el proceso formal y transparente para 
su integración, selección, designación y remoción de sus miembros, así como para la toma de 
decisiones, no obstante, no establece atribuciones para que la Mesa Directiva vigile el diseño, 
implementación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) por medio de 
la administración e instancias que establezcan para tal efecto; además, constató que la 
Conferencia no dio cumplimiento a sus atribuciones, al no impulsar la actualización del 
Estatuto conforme a las modificaciones de la estructura orgánica; la elaboración del 
calendario para su desahogo y la manera en que impulsó el trabajo de las Comisiones; no 
acreditó que se reuniera por lo menos cada quince días en periodos de sesiones, o de la 
celebración de reuniones en los recesos a convocatoria de su Presidente o de tres 
Coordinadores de los GP, y que sus decisiones hayan sido adoptadas por consenso o mediante 
el voto ponderado de los Coordinadores de los GP, en los casos que no alcanzaron el 
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consenso; asimismo, la JUCOPO no acreditó haber aprobado los criterios para que la 
Conferencia realizara el Programa Legislativo de los seis periodos de sesiones de las LXII y LXIII 
legislaturas. 

2018-0-01100-07-0001-07-002   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, 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 las 
atribuciones y responsabilidades de la Mesa Directiva, respecto de vigilar el diseño, 
implementación y operación del Sistema de Control Interno Institucional, por medio de la 
administración e instancias que establezcan para tal efecto, a fin de 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 de la corrupción, administrar los riesgos 
mediante controles, acciones y estrategias para mitigarlos y dar cumplimiento de forma 
eficiente a su mandato institucional, evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno 
Institucional y a promover su mejora continua en todos los niveles de la institución. 

2018-0-01100-07-0001-07-003   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, 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 (supervisión y vigilancia) que aseguren la aprobación de 
la Agenda Internacional; la elaboración del Programa Legislativo; la inclusión en las actas de 
la descripción de la forma en que se tomaron los acuerdos, entre otras, a cargo de la Mesa 
Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de que los órganos de gobierno 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 de los 
artículos 21, numeral 2; 35, numeral 1; 38, numeral 1, incisos, a) y b), de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 274, numeral 3, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados; y de conformidad con el Numeral 8, Componente Actividades de 
Control, Principio 12, del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados. 

3. Marco Normativo: Planeación Estratégica 

En la normativa de la Cámara de Diputados se señala que la Secretaría General, la SSAF, la 
SSP y las direcciones generales, determinarán las metas y objetivos de la Cámara de 
diputados en el Programa Rector, para la consecución de planes y programas, así como al 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

La Cámara de Diputados señaló que conforme a la Ley de Planeación (LP), no está obligada a 
realizar un programa institucional, ya que su mandato es diferente al del Ejecutivo; no 
obstante, indicó que, la normativa establece como parte de la programación de los trabajos 
legislativos de la Cámara, la elaboración de programas legislativos, programas de trabajo de 
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las Comisiones Ordinarias, un Programa Rector y un Programa Operativo, que establecen las 
líneas de acción a seguir en el curso de sus operaciones, como se muestra a continuación. 

Programa Rector 

La Cámara de Diputados mediante su Secretaría General no elaboró su Programa Rector que 
tomara como base un diagnóstico de las problemáticas nacionales y del funcionamiento 
interno a solucionar en el que se establecieran sus metas y objetivos, los indicadores que 
permitieran identificar, analizar y evaluar sus avances y cumplimiento y que incluyera a sus 
órganos de gobierno, técnicos, unidades administrativas y de apoyo parlamentario. 

Programa Legislativo 

Cada GP elabora una agenda legislativa para cada periodo de sesiones; al respecto, se verificó 
que se entregaron 42 y 48, correspondientes a los 7 y 8 GP de las LXII y LXIII legislaturas, 
respectivamente, 6 por cada GP en cada legislatura. Se identificó que en la normativa 
aplicable no se establecieron los elementos mínimos para la elaboración de las agendas; no 
obstante, se constató que cada GP definió de forma general los elementos con los que se 
integraron estos documentos; se observó que incluyen una introducción, su ideología y 
posicionamiento, sus temas prioritarios; además, se integraron las iniciativas pendientes 
para impulsar su desahogo, así como las estrategias y acciones para dar cumplimiento a sus 
propuestas, pero no se señalan las metas para cada periodo, ni los mecanismos para dar 
seguimiento y medir el grado de cumplimiento. 

A continuación, se presentan los temas prioritarios en las legislaturas LXII y LXIII por cada uno 
de los GP. 

 

TEMAS PRIORITARIOS ESTABLECIDOS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LAS AGENDAS LEGISLATIVAS DE LAS LXII Y 

LXII LEGISLATURAS 

 

Grupo 

Parlamentario 

Temas Prioritarios 

LXII LXIII 

Movimiento 

Ciudadano 

(MC) 

 Derechos fundamentales (humanos, 
sociales, laboral, medio ambiente), 
política económica. 

 Democracia directa y sistema electoral 

 Federalismo y descentralización 

 Justicia 

 Política exterior 

 Régimen de estado y gobierno 

 Derechos humanos y seguridad 

 Movimiento por la naturaleza 

 Transparencia y combate a la 
corrupción 

Nueva Alianza 

(NA) 

 Desarrollo social 

 Inclusivo 

 Educación 

 Cultura 

 Democracia y ciudadanía 

 Desarrollo sustentable 

 Economía y empleo 

 Política exterior 

 Desarrollo económico 

 Educación 

 Desarrollo sustentable 

 Transparencia 
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Grupo 

Parlamentario 

Temas Prioritarios 

LXII LXIII 

Partido Acción 

Nacional  

(PAN) 

 Bienestar social y combate a la pobreza 

 Estado de derecho, combate a la 
corrupción y consolidación de la 
democracia 

 Por una economía competitiva y en 
crecimiento, con empleos de calidad y 
oportunidades para todos 

 Seguridad pública 

 Seguridad y justicia con sentido 
humanista 

 Transparencia y combate a la 
corrupción 

 Agenda económica 

 Agenda jurídica 

 Agenda política 

 Agenda social 

 Agenda transparencia y 
anticorrupción 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

(PRD) 

 Estado social y democrático de derecho 

 Nueva economía, desarrollo 
sustentable y soberanía energética 

 Nuevo régimen político y 
democratización de los medios de 
comunicación 

 Política exterior 

 Rendición de cuentas, transparencia y 
combate a la corrupción 

 Seguridad, procuración de justicia e 
impartición de Justicia 

 Garantizar y ampliar los Derechos 
Humanos y Seguridad de las 
personas 

 Desarrollo sustentable 

 Recuperación económica y salud, 
revertir reforma energética y 
fortalecer seguridad social,  

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

(PRI) 

 Economía 

 Energía y protección ambiental 

 Seguridad social 

 Transparencia y acceso a la 
información 

 Seguridad y justicia para la paz 

 Bienestar social 

 Transparencia, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción 

Partido del 

Trabajo  (PT) 

 Educación, ciencia y tecnología para el 
desarrollo 

 Estado de bienestar social y 
democrático de derecho 

 Nueva economía, desarrollo 
sustentable y soberanía energética 

 Nuevo régimen político y reforma 
electoral 

 Reforma hacendaria 

 Seguridad, procuración e impartición 
de justicia 

 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

(PVEM) 

 Economía 

 Educación 

 Salud 

 Desarrollo social 

 Justicia y seguridad pública 

 Medio ambiente y recursos naturales 

 Reforma política y electoral 

 Medio ambiente y recursos naturales 

 Educación 

 Salud 

 Desarrollo social 

Partido 

Encuentro 

Social  (PES) 

  Agenda económica 

 Agenda política y jurídica 

 Agenda social 

Movimiento 

de 

Regeneración 

  Combate a la impunidad 

 Construcción de un sistema 
económico y de bienestar social 
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Grupo 

Parlamentario 

Temas Prioritarios 

LXII LXIII 

Nacional 

(MORENA) 

 Derechos humanos universales y 
democratización de los medios de 
comunicación 

 Erradicar la violencia como política 
de Estado 

 Política de austeridad republicana 

 Restitución de tierras a campesinos 

 Revertir las contrarreformas 
constitucionales en materia 
energética, educativa, laboral, 
hacendaria y telecomunicaciones 

 Transformación del régimen político 

 Vida pública sin corrupción y 
transparente 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las agendas legislativas de los Grupos Parlamentarios de las LXII y 
LXIII legislaturas. 

 

En el análisis de los temas prioritarios establecidos por los GP se identificó que, en la LXII 
legislatura los aspectos recurrentes fueron: Política Exterior, Economía, Seguridad y Justicia, 
Educación, Desarrollo Social y Derechos Humanos; y para la LXIII legislatura fueron: Combate 
a la Corrupción, Transparencia, Economía, Educación, Seguridad y Desarrollo Social. 

Con base en estos temas y junto con los criterios para la elaboración del programas de cada 
periodo de sesiones establecidos por la JUCOPO, la Conferencia debió elaborar el programa 
legislativo en cada uno de los periodos de sesiones ordinarias; al respecto, la Mesa Directiva 
proporcionó el acta de fecha 10 de octubre de 2012, mediante la cual hizo entrega a la 
JUCOPO del documento denominado “Temas de Coincidencia”, el cual fue elaborado a partir 
de las agendas legislativas, mismo que se entregó a los GP para su análisis; no obstante, en 
dicha acta no se anexó el documento antes citado, por lo que no se pudo conocer su 
contenido y si éste fue autorizado por los GP. Respecto de los demás periodos ordinarios de 
sesiones, no se acreditó evidencia de la elaboración del programa legislativo o de un 
documento similar. 

Programa de Trabajo de las Comisiones 

En las LXII y LXIII legislaturas se conformaron 56 comisiones ordinarias, las cuales debieron 
entregar 168 programas de trabajo en cada legislatura; sin embargo, se constató que sólo 
entregaron 134 (79.8%) y 152 (90.5%), respectivamente; de los 286 programas 
proporcionados, se identificó que 193 incluyeron la programación de sus reuniones de 
trabajo, 35 establecieron los criterios generales para la metodología de trabajo, 37 señalaron 
la integración de subcomisiones o grupos de trabajo, 21 incorporaron el procedimiento para 
la elaboración de dictámenes, y 74 determinaron la realización de foros, estudios, 
investigaciones, publicaciones, entrevistas, audiencias, etc., y ninguno incluyó estrategias 
para la realización de los trabajos, metas y objetivos. 
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Programa Operativo Anual 

Respecto de los POA11/ de las unidades administrativas de la SSAF, se proporcionaron los 
correspondientes a 2014, 2015 y 2016, en cada uno de ellos se establecieron como unidades 
responsables a las direcciones generales, y a las direcciones de área como ejecutoras; se 
señala el objetivo general del área; las actividades programadas; las unidades de medida; su 
calendarización mensual de las actividades, la meta anual y trimestral. 

En relación con el seguimiento, la DGPPC revisó de forma trimestral el avance y cumplimiento 
de las metas programadas y emitió reportes trimestrales de cada una de las unidades 
administrativas en los que se incluyó el avance real con respecto de la meta programada y, 
en los casos en donde no se cumplió o se superaron las metas, se indicaron las causas de 
estas situaciones. 

Si bien, el POA incluye elementos de un programa de trabajo éste no incluye las actividades 
que realiza la Secretaría General y la SSP, y el seguimiento realizado por la DGPPC no permite 
conocer el impacto de las actividades, las áreas de oportunidad y no permite identificar la 
causa raíz de los incumplimientos, que permitan establecer acciones para su erradicación. 

En síntesis, la Cámara de Diputados no elaboró el Programa Rector, a partir de un diagnóstico, 
que incluya la misión, visión, los objetivos estratégicos conforme a los procesos sustantivos 
y adjetivos, las metas, las acciones y las estrategias para darles cumplimiento considerando 
los programas ya establecidos, los responsables de su ejecución y los indicadores para medir 
su cumplimiento; tampoco, realizó el Programa Legislativo, donde se establezcan las acciones 
y metas para el desarrollo del trabajo legislativo; asimismo, se constató que los GP no tienen 
definidos criterios para la elaboración de las agendas legislativas, y la normativa no señala 
los responsables de supervisar y vigilar que las comisiones elaboren e integren su programa 
anual de trabajo conforme a lo que se indica en la normativa. 

Lo anterior implicó que la Cámara de Diputados no dispusiera de una estrategia institucional 
que vincule las acciones para dar cumplimiento a su mandato constitucional. 

2018-0-01100-07-0001-07-004   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, mediante la Secretaría 
General, diseñe e implemente un Programa Rector de carácter institucional que circunscriba 
a los órganos de gobierno, órganos técnicos, unidades administrativas y de apoyo 
parlamentario, que se elabore a partir de un diagnóstico, que incluya la misión y visión, los 
objetivos estratégicos de los procesos sustantivos y adjetivos, las estrategias a seguir, los 
responsables de su ejecución e indicadores y metas que permitan medir su cumplimiento, a 
fin de identificar y orientar los esfuerzos institucionales hacia la consecución de objetivos de 
carácter prioritario y a los relativos a su mandato, que contribuyan a lograr la gobernanza 

                                                           

11/ Instrumento de planeación y programación que coadyuva a fortalecer los programas que se llevan a cabo. 
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institucional de conformidad con los numerales 8, Componente Administración de Riesgos, 
Principio 1, y 9, fracción II, inciso a), del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de 
Diputados. 

2018-0-01100-07-0001-07-005   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, establezca los 
mecanismos de control para supervisar y vigilar que la elaboración del Programa Legislativo, 
las Agendas Legislativas y los Programas de Trabajo de las Comisiones se realice conforme a 
lo establecido en la normativa y se vinculen, entre si; asimismo, que el Programa Operativo 
Anual incluya a toda la Secretaría General y se establezcan los mecanismos de control para 
determinar las causas raíz de los incumplimientos en las metas establecidas, a fin de que se 
incluyan los requisitos establecidos, metas y mecanismos para su seguimiento y medir su 
cumplimiento, de conformidad con los artículos 36, numeral 1, inciso c); 38, numeral 1, inciso 
a); 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 161, numeral 1, fracciones II, III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 
las funciones x), de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, y 
función e), del Departamento de Evaluación y Seguimiento Programático del Manual General 
de Organización de la Cámara de Diputados. 

4. Marco Normativo: Sistema de Evaluación del Desempeño 

La normativa establece que las instituciones deberán observar que la administración de los 
recursos públicos federales se realice con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas y que se debe implementar un  
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) que es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de las entidades bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que ayuden a conocer las repercusiones sociales de los 
programas y proyectos.12/ Al respecto se verificó lo siguiente: 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, la Cámara de Diputados autorizó, 
para su administración y ejercicio, un presupuesto de 8,152,441.6 miles de pesos, con el 
objetivo de dotar de las leyes necesarias al país, siendo éstas el orden jurídico que respondan 
a la realidad nacional, a fin de garantizar un Estado de Derecho, así como para cumplir con 
funciones de carácter deliberativo, de representación y de control del Ejecutivo. 

La Cámara de Diputados remitió las disposiciones que quedaron establecidas en el 
“ACUERDO por el que se autoriza el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cámara de 
Diputados y sus Lineamientos”, las cuales fueron emitidas para dar cumplimiento a la Ley 

                                                           

12/ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, DOF del 30-12-2015 (última reforma). 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 13/ utilizadas como una 
herramienta para coadyuvar al desempeño de las unidades administrativas en su tarea de 
apoyo del trabajo legislativo y vigentes en 2018. 

Se identificó que aun cuando se emitieron disposiciones relacionadas con el SED, estas fueron 
de observancia obligatoria para las áreas administrativas y de apoyo al trabajo legislativo, 
careciendo de elementos metodológicos para realizar una valoración de su desempeño 
respecto de sus actividades para verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos, con 
base en indicadores estratégicos que ayudaran a conocer las repercusiones de su proyecto y 
de sus funciones de carácter deliberativo, de representación y de control. 

Los indicadores de gestión definidos para las unidades administrativas fueron diseñados por 
cada unidad, alineados a la actividad de apoyo institucional y presentados durante el mes de 
enero del ejercicio fiscal 2018, así como en el mismo mes del ejercicio fiscal del año anterior. 

De los 208 indicadores definidos para ejercicio fiscal de 2018, 89 se relacionaron con 
contribuir mediante servicios de apoyo, a elevar la calidad del proceso de producción 
legislativa; 113 con el fortalecimiento de la eficiencia institucional y mejorar la gestión 
administrativa y técnica; 5 con la mejora del control interinstitucional, y 1 con la mejora en 
la eficiencia operacional del organismo encargado del control en el contexto de la división de 
poderes. 

Asimismo, se verificó que, en términos generales, se clasificaron en los rubros siguientes: 

 Indicadores de funcionamiento, técnicos y administrativos: los cuales describen la 
operación de los órganos legislativos, y la mayoría se centran en evaluar en cuanto 
ocurre durante las sesiones; asimismo, por ejemplo, se da seguimiento a las actividades 
de los legisladores en aspectos como la asistencia y las licencias que solicitan, entre 
otros. 

 Indicadores relacionados con la función de vigilancia: se refieren a los relacionados con 
el proceso presupuestal (ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública), sin 
incluir indicadores relacionados con las comparecencias con los servidores públicos. 

 Indicadores acerca del número de iniciativas aprobadas sobre las presentadas: se 
refieren a los relacionados con las iniciativas de ley o decretos y proposiciones con 
puntos de acuerdo tramitados respecto de las propuestas, sin que se mida el beneficio 
social por emitir las leyes que contribuyan a la solución de una problemática o conducta 
en específico, así como al mejoramiento del Estado de Derecho. 

                                                           

13/ Diario Oficial de la Federación, 6 de marzo de 2017. 
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Al respecto, la carencia de disposiciones y de elementos metodológicos para verificar su 
desempeño en la atención de sus funciones de carácter deliberativo, de representación y de 
control, 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. 

El 8 de mayo de 2018, se aprobó una modificación al RCD, sin que a la fecha se hayan 
precisado los indicadores para resultados y de gestión necesarios para llevar a cabo el 
proceso legislativo y medir su impacto, ya que en esta modificación sólo se incluyó el Sistema 
de Evaluación del Desempeño de Diputados, cuyo objeto fue medir el desempeño del trabajo 
legislativo de los diputados, pero no está vinculado con los elementos metodológicos para 
realizar una valoración objetiva de los programas presupuestarios. 

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 diputados, de conformidad con los derechos, prerrogativas, facultades, 
atribuciones y obligaciones previstas en la CPEUM, la LOCGEUM 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 Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, 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 Unido 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, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

En síntesis, la Cámara de Diputados tiene un SED que no dispone de indicadores estratégicos 
y metas para realizar una valoración sobre su desempeño en materia deliberativa, de 
representación y de control del Ejecutivo, lo que limitó el conocimiento sobre las 
repercusiones de sus actividades sustantivas para contribuir a garantizar un Estado de 
Derecho 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. 
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2018-0-01100-07-0001-07-006   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, modernice y fortalezca 
su Sistema de Evaluación del Desempeño incluyendo objetivos, indicadores y metas de 
carácter estratégico sobre sus funciones legislativas, relacionadas con la emisión, 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 base en los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas, así 
como para conocer la contribución de sus funciones a la consolidación de un Estado de 
Derecho, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo; 2, fracción 
LI, y 111, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

5. Marco Normativo: Capacitación Institucional 

En la normativa de Cámara de Diputados señala que se debe realizar una detección de 
necesidades de capacitación para integrar el Programa Anual de Capacitación (PAC) que 
considere a los Órganos de Gobierno, de Apoyo Legislativo, GP y Unidades Administrativas; 
supervisar el proceso de capacitación, por medio de la evaluación de resultados, para 
conformar un proceso de mejora continua e incluir temas de control interno y su evaluación, 
administración de riesgos y su evaluación, prevención, detección y corrección de actos de 
corrupción. Al respecto se verificó lo siguiente: 

La DGRH informó que de forma anual realiza la Detección de Necesidades de Capacitación 
(DNC), la cual consiste en solicitar a los órganos de gobierno, de Apoyo Legislativo, GP y 
unidades administrativas de la Cámara, sus requerimientos de capacitación mediante un 
sistema de información y que, con base en la información recopilada, conformó el Programa 
Anual de Capacitación (PAC), señalando que consideró la pertinencia, demanda, continuidad 
y capacidad de atención de los cursos, a fin de que el PAC fuera congruente, atendiera las 
necesidades del personal y diera seguimiento a los programas de especialización; sin 
embargo, no se acreditó lo antes señalado. 

Asimismo, la DGRH proporcionó los PAC de las LXII y LXIII legislaturas, correspondientes al 
periodo 2012-2018, al respecto se identificó que la estructura de estos no fue la misma 
durante los seis años que abarcaron las dos legislaturas y que en los años 2012 y 2013, no se 
incluyeron las vertientes establecidas para clasificar los cursos y temas impartidos en los 
Lineamientos de Recursos Humanos, las cuales se enlistan a continuación: 

 Capacitación institucional: Acciones de capacitación para todo el personal que tienen 
como objetivo ampliar conocimientos, habilidades o actitudes, de carácter general. 
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 Capacitación al puesto: Acciones de capacitación específicas de un grupo ocupacional 
determinado, mismas que surgen de su actividad técnico-profesional, a fin de que el 
personal domine y perfeccione el desempeño de su puesto. 

 Capacitación para la formación: Capacitación especializada con el propósito de ampliar 
los conocimientos, actitudes, habilidades y técnicas que le permitan al personal, el 
desarrollo y bases para ampliar su formación profesional. 

En los PAC proporcionados de 2012 a 2018 se programaron e incluyeron 380 cursos para los 
servidores de la Cámara y prestadores de servicios profesionales, 75 cursos fueron para 
mejorar y fortalecer las funciones de los servidores públicos que participan en el proceso 
legislativo, entre los que destacan: Derecho Parlamentario, Proceso Legislativo, Estrategias y 
Técnicas de Cabildeo, Comunicación y Negociación Política, Metodología de la Investigación 
Parlamentaria e Introducción al Trabajo Legislativo, estos fueron clasificados en 2012 y 2013 
en las vertientes Técnicas Específicas, Apoyo a la Gestión Parlamentaria y Asesoría a Mandos 
Medios y Superiores y Homólogos, y de 2014 a 2018 en la vertientes Capacitación al Puesto 
y Capacitación para la Formación. 

Se verificó que los PAC del periodo revisado no incluyeron un programa de actualización 
profesional y desarrollo de habilidades idóneas a las funciones de cada uno de los miembros 
que conforman los órganos de gobierno y diputados. 

Además, se constató que en los PAC del periodo 2012-2018, se incluyeron 17 cursos 
relacionados con el control interno, administración de riesgos, corrupción y ética e 
integridad; sin embargo, en el temario de estos cursos no se incluyó la forma de evaluar el 
control interno ni el proceso de administración de riesgos. A continuación, se muestran los 
datos de los 17 cursos del periodo 2012-2018. 

 

NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS,  

CORRUPCIÓN E INTEGRIDAD IMPARTIDOS EN LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

 

TEMA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Control Interno 0 0 1 0 1 1 1 4 

Administración y 
Evaluación de 
Riesgos 

0 0 1 1 1 1 0 4 

Corrupción 0 0 0 0 0 1 1 2 

Ética e integridad 1 1 1 1 1 1 1 7 

Total  1 1 3 2 3 4 3 17 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Programas Anuales de Capacitación de la Cámara de Diputados de 2012 a 2018. 

 

La DGRH no acreditó las estadísticas y datos de los servidores públicos que tomaron los 
cursos relacionados con proceso legislativo, control interno, administración de riesgos, 
corrupción y ética e integridad, ni la información sobre los cursos a los prestadores de 
servicios a cargo de los diputados, GP y Comisiones. 
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En síntesis, se constató que la DGRH de la Cámara elaboró los PAC correspondientes al 
periodo 2012-2018 en los que se incluyeron cursos relacionados con: el proceso legislativo, 
control interno, administración de riesgos, corrupción, ética e integridad; sin embargo, no se 
acreditó si éstos corresponden a la realización de una DNC, y si todo el personal adscrito a 
las unidades administrativas y órganos de gobierno fueron incluidos; asimismo, no se 
acreditó la inclusión de un programa de actualización profesional y desarrollo de habilidades 
idóneas a las funciones de cada uno de los miembros que conforman los órganos de gobierno 
y diputados, y el número de servidores públicos y, en su caso, prestadores de servicios 
profesionales que tomaron los cursos. Situación que no permitió conocer el impacto y 
utilidad de estas actividades en el cumplimiento de los objetivos de la Cámara. 

2018-0-01100-07-0001-07-007   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, mediante la Dirección 
General de Recursos Humanos, incluya en su Programa Anual de Capacitación, cursos de 
actualización profesional y desarrollo de habilidades para los miembros de los órganos de 
gobierno y, que los relacionados con control interno, administración de riesgos, ética e 
integridad sean para todos los servidores públicos, a fin de mejorar las competencias del 
personal de los puestos clave, reforzar las normas de conducta, difundir la ética e integridad 
y brindar una formación basada en las necesidades del puesto, de conformidad con el artículo 
39, fracción II, de los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos 
de la Cámara de Diputados, y numeral 8, Componente Ambiente de Control, Principio 5, inciso 
m), del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados. 

6. Sistema de Control Interno Institucional 

En las mejores prácticas de Control Interno se señala que los componentes de control interno 
se diseñan, implementan y aplican para proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos.14/ Al respecto la 
Cámara de Diputados autorizó el Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de 
Diputados y su manual que señala que es responsabilidad de la DGPPC establecer, actualizar 
y vigilar el SCII; que se designará a un Coordinador de Control Interno (CCI) y Enlaces de 
Control Interno y de Administración de Riesgos; que para su implementación, actualización y 
mejora se divide en tres niveles de responsabilidad; que se autoevaluará el SCII, verificando 
el nivel de cumplimiento de los componentes, principios y puntos de interés, así como 
proponer las acciones de mejora e implementarlas en las fechas y forma establecidas; que se 
elaborará un informe con los resultados de la autoevaluación y se hará del conocimiento del 
Órgano de Gobierno; asimismo, establece la elaboración de un Programa de Trabajo de 
Control Interno (PTCI) y reportes de avance que incluya las acciones de mejora determinadas 

                                                           

14/ Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se autoriza el Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno que se indica, México 2017; Auditoría Superior 
de la Federación y Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, México 2014, y Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Control Interno-Marco Integrado, Traducción al Español del 
Instituto de Auditores Internos, España 2013. 
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para fortalecer el SCI a partir de la autoevaluación, éstos últimos se deberán presentar al 
Comité de Control Interno, quien sesionará cuatro veces al año y tiene por objetivo formular 
recomendaciones para fortalecer el SCII. Al respecto se verificó lo siguiente: 

Sistema de Control Interno Institucional de la Cámara de Diputados 

Se verificó que el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) en la Cámara de Diputados 
tuvo como antecedente la aprobación de los manuales institucionales de Control Interno y 
de Evaluación de Riesgos en 2015, los cuales fueron abrogados en marzo de 2017 por la 
emisión del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados, así como el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Marco de 
Control Interno), cuyo objetivo es "fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional 
existente, mediante la definición clara de facultades, procesos y procedimientos, a fin de 
representar un sistema fundamental que aporte elementos que promuevan la consecución de 
las metas y objetivos de la Cámara, mediante la administración de los riesgos que tengan 
asociados y su seguimiento mediante un Comité de Control Interno (CCI), como un foro 
colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento al control 
interno, y dé una seguridad razonable de certidumbre en la toma de decisiones en un 
ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y cumplimiento de la ley", sin que éste 
sea de aplicación general. 

Diseño e implementación del SCII 

El Marco de Control Interno señala que su alcance se limitó a la Secretaría General y a la SSP 
y a la SSAF, sin incluir a los órganos de gobierno, órganos técnicos como los GP y las 
Comisiones; como responsable de establecerlo y actualizarlo a la DGPPC; la designación de 
un CCI y enlaces de Control Interno (ECI) y Administración de Riesgos (EAR) para su 
seguimiento e implementación, al respecto se constató que éstos fueron designados 
conforme a lo establecido en la normativa; no obstante, en el MGOCD y su Estatuto no 
disponen de atribuciones y funciones para realizar dichas actividades, debido a que están 
desactualizados. 

Para su implementación, actualización y mejora, se establecieron tres niveles de 
responsabilidad: Estratégico, Directivo y Operativo, los cuales deberán observar y asegurarse 
de que se cumplan los componentes, principios y puntos de interés de Control Interno en la 
Cámara, por lo que, de acuerdo con su nivel de control y ámbito de competencias, tienen 
como propósito lo siguiente: 

I. Estratégico: Se conforma por el Secretario General, el Secretario de Servicios 
Administrativos y Financieros y el Secretario de Servicios Parlamentarios, quienes 
tienen como propósito lograr la misión, visión, objetivos y metas de la Cámara de 
Diputados. 



 

 

 

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

 

28 

II. Directivo: Se integra por los directores generales y directores de área, siendo 
responsables de que la operación de los procesos, programas y proyectos se realicen 
correctamente. 

III. Operativo: Incluye a los servidores públicos del quinto nivel y demás servidores 
públicos de nivel descendente, teniendo como propósito que las acciones y tareas 
requeridas en las áreas de su competencia se ejecuten con eficacia. 

Asimismo, incluye un modelo general para establecer y mantener el SCII, mediante la 
implementación y operación, en conjunto, de 40 puntos de interés, 17 principios englobados 
en 5 componentes de control, como se muestra a continuación: 

 

COMPONENTES, PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERES DEL SCII DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Componentes Principios Puntos de 

Interés 

Ambiente de Control 5 15 

Administración de Riesgos 4 14 

Actividades de Control 3 4 

Información y Comunicación 3 4 

Supervisión y Mejora Continua 2 3 

Total 17 40 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la Cámara de Diputados. 

 

Los puntos de interés tienen como objetivo el establecimiento de una estructura que asigne 
responsabilidades, compromiso con la competencia profesional, vigilancia, compromiso con 
la ética e integridad, la definición de metas, el establecimiento de un proceso de 
administración de riesgos, su identificación y el establecimiento de controles para su 
mitigación, así como un proceso para generar, obtener, utilizar la información para la toma 
de decisiones y actividades de supervisión para la mejora continua del sistema. 
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Evaluación y Fortalecimiento del SCII 

A fin de evaluar el grado de madurez15/ de los puntos de interés, la DGPPC aplicó un 
cuestionario con 78 preguntas a las unidades administrativas16/ de la Cámara de Diputados 
en febrero de 2018; sin embargo, no estableció los criterios para seleccionar las unidades 
participantes en la autoevaluación, y se constató que no incluyó a la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales y de Protocolo, ni a los 5 Centros de Estudios; asimismo, se comprobó 
que el Marco de Control Interno, no establece si la evaluación sería a nivel institucional o 
proceso. 

La Secretaría General elaboró el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional (Informe de Autoevaluación) con los resultados de la autoevaluación anual, no 
obstante, que la norma indica que se debe informar de manera semestral. Con su revisión se 
identificó que señala el promedio general en porcentaje del cumplimiento de los puntos de 
interés por componente, el cual fue de: el 36.0% existen, el 15.0% existen de forma parcial y 
el 49.0% no existe; sin embargo, la presentación de estos porcentajes no permite conocer el 
cumplimiento por punto de interés, ni cómo se asocian con el Programa de Trabajo de 
Control Interno (PTCI); asimismo, presenta el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la 
evidencia documental proporcionada por las unidades administrativas, en cuya revisión se 
determinó que el porcentaje de cumplimiento del SCII a nivel estratégico y directivo fue del 
38.0%. Los resultados de la revisión por componente se muestran a continuación: 

 
  

                                                           

15/ El nivel de implementación y cumplimiento de los puntos de interés que se determinan en la autoevaluación de su Sistema 
de Control Interno. 

16/  Secretaría de Servicios Parlamentarios, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, Dirección General de Resguardo y Seguridad, Dirección General de Proceso Legislativo, Dirección General de Apoyo 
Parlamentario, Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria, Dirección General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis, Dirección General de Finanzas, Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, 
Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Dirección General de Servicios a Diputados. 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES 

DE CONTROL INTERNO CON BASE EN EVIDENCIA 

 

Componente % 

Ambiente de Control 45.0 

Administración de Riesgos 41.0 

Actividades de Control 30.0 

Informar y Comunicar 20.0 

Supervisión y Mejora Continua 20.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Informe del Estado que 
Guarda el Sistema de Control Interno de la Cámara de Diputados. 

 

En el informe no se establecieron los criterios utilizados para determinar el porcentaje de 
cumplimiento y con base en este verificar el grado de madurez en el que se encontraba el 
SCII de la Cámara. 

Como áreas de oportunidad se definió que es importante reforzar los puntos de interés 
relacionados con la ética e integridad, el seguimiento de los acuerdos del Comité de Control 
Interno, la creación de un Programa Rector17/ y la actualización de las políticas y 
procedimientos administrativos, así como el compromiso de cumplir en tiempo y forma las 
acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). 

Programa de Trabajo de Control Interno 

Con base en las áreas de oportunidad detectadas en la encuesta de autoevaluación el 
Director General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, el CCI, el ECI y del EAR 
elaboraron y autorizaron el PTCI en marzo de 2018, en el cual establecieron acciones de 
mejora para reforzar cada uno de los componentes del SCI entre otras, se encuentran las 
siguientes: 

 Ambiente de Control: Difusión del Marco de Control Interno, diseño, actualización y 
difusión de los Códigos de Ética y Conducta y de una línea ética de denuncia de actos 
contrarios a la integridad, instalar el Comité de Control Interno e integrar el PAC con 
temas de control interno, administración de riesgos y prevención, detección y corrección 
de actos de corrupción. 

                                                           

17/ Deberá diseñar los indicadores que permitan identificar, analizar y evaluar sus avances y cumplimiento, en la definición de 
las metas y objetivos, se deberá considerar el mandato legal, su misión, visión y la contribución de la Cámara de Diputados 
para la consecución de planes y programas. 
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 Administración de Riesgos: Elaborar la Matriz de Riesgos Institucional (MARI), el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y proponer la guía para la 
identificación de procesos sustantivos y adjetivos. 

 Actividades de Control: Proponer la actualización de los manuales de procedimientos. 

 Información y Comunicación: Proponer la operación de una aplicación informática para 
la evaluación del SCII. 

 Supervisión: Evaluar el SCII periódicamente. 

En la revisión de las acciones de mejora establecidas se identificó que se incluyó la fecha de 
inicio y de término, la unidad responsable que en todos los casos fue la DGPPC y los medios 
de verificación. 

En relación con la presentación de los avances trimestrales al Comité de Control Interno, se 
comprobó que éstos no fueron presentados, debido a que no sesionó en 2018. Motivo por 
el cual no existió un área que supervisara el cumplimiento del PTCI. 

Comité de Control Interno 

El Comité de Control Interno se instaló en 2017, se integró por el Secretario General como 
Presidente, el Director General de Programación, Presupuesto y Contabilidad como Vocal 
Ejecutivo y los secretarios de Servicios Administrativos y Financieros, de Servicios 
Parlamentarios y los directores generales como vocales, se verificó que se calendarizaron 4 
sesiones (una de instalación y 3 ordinarias), no obstante, sesionó de manera ordinaria en dos 
ocasiones en 2017 y se constató que en 2018 no celebró reuniones. 

Por lo anterior, el Comité de Control Interno no ha dado cumplimiento a sus atribuciones que 
consisten en la aprobación de acuerdos para fortalecer el SCII, para formular 
recomendaciones para fortalecer el proceso de administración de riesgos, para atender las 
sugerencias formuladas por el Comité de Ética por conductas contrarias al Código de Ética y 
de Conducta y para dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar 
su cumplimiento en tiempo y forma. 

En síntesis, la Cámara de Diputados dispuso de un marco normativo para el diseño, la 
implementación, los ámbitos de competencia y los mecanismos de evaluación de control 
interno en las áreas administrativas y de apoyo, el cual se encuentra en fase de diseño e 
implementación conforme a lo señalado en el informe de autoevaluación; sin embargo, se 
identificaron las áreas de oportunidad siguientes: el marco normativo no es de alcance 
institucional, ya que sólo considera a la Secretaría General y a las SSP y SSAF, sin incluir a los 
órganos de gobierno, órganos técnicos como los GP y las Comisiones; no se estableció un 
programa para la implementación de los puntos de interés, lo que impactó en que el 49.0% 
de éstos no existieran a marzo de 2018; no se establecen los criterios para determinar el 
porcentaje de cumplimiento del SCII; no se incluyó la supervisión del informe que se genera 
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como resultado de la auto evaluación y de los avances del PTCI, por parte de alguna instancia 
independiente; evaluaciones del SCII a nivel de proceso; falta de operación de Comité de 
Control Interno, que impacta en el seguimiento y evaluación de la gestión del SCII. 

Situaciones que representan un riesgo para el desarrollo de las actividades de control 
interno, en la calidad de la información que se presenta, en el alcance de las 
autoevaluaciones y en el seguimiento de las actividades y acciones de control comprometidas 
por las unidades administrativas en el PACI y para mitigar los riesgos institucionales y para 
asegurar razonablemente el cumplimiento del mandato legal, misión, visión, metas y 
objetivos, promover la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. 

2018-0-01100-07-0001-07-008   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones y mediante el Comité de 
Administración, fortalezca y actualice su Marco Integrado de Control Interno para que su 
alcance incluya a todas las unidades administrativas y órganos técnicos, que la autoevaluación 
del Sistema de Control Interno sea anual y a nivel proceso, establezca el método para definir 
a las unidades participantes y determine mecanismos de control para la supervisión de las 
actividades por parte de la Contraloría Interna, a fin de proporcionar una seguridad razonable 
en el logro del mandato institucional, la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, 
programas y proyectos, la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, 
presupuestaria y de operación; el cumplimiento del marco legal, la protección de los recursos 
públicos y la prevención de actos de corrupción, de conformidad con el numeral 6, del Marco 
Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados. 

2018-0-01100-07-0001-07-009   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, implemente los 
mecanismos de control para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones 
del Comité de Control Interno, a fin de que opere como foro colegiado de apoyo en la toma 
de decisiones relacionadas con el seguimiento al control interno, agregue valor a la gestión 
de la Cámara, contribuya en la atención y solución de temas relevantes y apruebe acuerdos 
que se traduzcan en compromisos de solución, en atención a lo establecido en los numerales 
23 y 31 del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados. 

7. Proceso de Administración de Riesgos 

La administración de riesgos es un proceso que ayuda a los mandos superiores, medios y 
operativos de las instituciones a enfrentar aquellos eventos que, en caso de materializarse, 
pueden afectar el desarrollo y funcionamiento de los procesos sustantivos para alcanzar los 
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objetivos que persigue la institución, así como los adjetivos por los cuales se administran los 
recursos.18/  

La normativa aplicable señala que el proceso de administración de riesgos iniciará con la 
conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las Unidades 
Administrativas de la Cámara de Diputados, el CCI y el EAR, para definir la Matriz de Riesgos 
y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) conforme a la metodología de 
administración de riesgos que considera definir objetivos instituciones; identificar riesgos, 
clasificarlos y valorarlos antes de implementar controles; establecer controles; evaluar los 
riesgos después de establecer controles; elaborar el mapa de riesgos, y definir estrategias 
para su administración mediante el PTAR y darle seguimiento a éste mediante reportes 
trimestrales; asimismo, la DGPPC presentará en las sesiones ordinarias del Comité de Control 
Interno, un informe de evaluación sobre el Comportamiento de los Riesgos. Al respecto se 
verificó lo siguiente: 

Proceso de Administración de Riesgos. 

Para dar inicio al proceso de administración de riesgos, la DGPPC señaló que solicitó la 
designación de enlaces de control interno a todas las unidades administrativas de las SSP y 
de la SSAF; la inclusión en el PAC de cursos de Administración de Riesgos, para los enlaces 
designados, y difundió entre todas sus unidades el Marco de Control Interno y solicitó por 
oficio la identificación de riesgos e integración del programa de trabajo, la cual se formalizó 
en la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno en 2017, no obstante, no se 
acreditó la solicitud de designación de enlace de control interno de las unidades 
administrativas (sólo se proporcionó uno); la impartición del curso de administración de 
riesgos a los enlaces designados (sólo se proporcionó el oficio de solicitud); acordar la 
metodología para la administración de riesgos que serviría para la identificación de riesgos, 
ni de haber conformado el grupo de trabajo en el que participaran los enlaces designados de 
las unidades administrativas, tampoco acreditó los mecanismos para la identificación de los 
riesgos, la matriz de riesgos y el PTAR. 

Asimismo, la DGPPC señaló que para la identificación de riesgos se utilizó la metodología 
establecida en el Marco de Control Interno, la cual contiene las etapas siguientes: 

I. Comunicación y consulta. 

II. Evaluación de riesgos. 

III. Evaluación de controles. 

IV. Evaluación de riesgos respecto de controles. 

                                                           

18/ Auditoría Superior de la Federación, Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, México, 2015. 
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V. Mapa de riesgos 

VI. Definición de estrategias y acciones de control para la administración de los riesgos. 

Al respecto, se analizaron las actividades de la Cámara para dar cumplimiento a las etapas de 
su metodología, tomando como base la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 
(MARI) se identificó lo siguiente: 

La Cámara de Diputados no dispuso de un Programa Rector o documento homólogo que 
defina los objetivos y metas institucionales, por lo que las unidades administrativas utilizaron 
los objetivos establecidos en el MGOCD para cada Dirección General para la identificación de 
riesgos, sin que éstos estuvieran alineados a un objetivo estratégico, tampoco, se 
establecieron los criterios para que las unidades administrativas seleccionaran los procesos 
sustantivos y proclives a actos de corrupción de los cuales debieron identificar riesgos. 

Riesgos Identificados por la Cámara de Diputados 

La MARI incluyó 54 riesgos de 14 unidades administrativas los cuales, conforme a su 
clasificación, 22 son administrativos, 12 sustantivos, 5 de servicios, 3 financieros, 2 legales, 2 
presupuestal y 5 como otros y por unidad administrativa se distribuyeron como se muestra 
a continuación: 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, 2018 

 

Núm. Unidad Administrativa 
Clasificación  

Administrativo Sustantivo Servicios Financiero Legal TIC* Presupuestal Otros Total 

1 
Dirección General de 
 Apoyo Parlamentario 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

2 Dirección General de Asuntos Jurídicos 3 0 0 0 2 0 0 0 5 

3 
Dirección General de Crónica y Gaceta 
Parlamentaria 0 2 0 0 0 1 0 0 3 

4 Dirección General de Finanzas 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

5 Dirección General de Proceso Legislativo 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

6 
Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad 3 0 0 2 0 0 0 0 5 

7 Dirección General de Recursos Humanos 3 0 1 0 0 0 0 0 4 

8 
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios 1 0 1 0 0 0 0 2 4 

9 Dirección General de Resguardo y Seguridad  9 0 0 0 0 0 0 9 

10 Dirección General de Servicios a Diputados 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 
Dirección General de Servicios de 
Documentación, Información y Análisis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

12 
Dirección General de Tecnologías de la 
Información 1 0 0 0 0 2 0 0 3 

13 
Secretaría de Servicios Administrativos y 
Financieros 4 1 2 0 0 0 2 0 9 

14 Secretaría de Servicios Parlamentarios 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
 

Total 22 12 5 3 2 3 2 5 54 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la matriz de riesgos 2018 de la Cámara de Diputados. 
*Tecnologías de Información y Comunicación. 
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Al respecto, se identificó que no se incluyen riesgos relacionados con el proceso legislativo, 
ni los relacionados con posibles actos de corrupción; asimismo, que éstos corresponden a 
factores que originan el riesgo o a actividades que se realizan como parte de sus atribuciones 
y no a riesgos en sí, ya que describen circunstancias o situaciones que aumentan las 
probabilidades de que un riesgo se materialice. 

La MARI presenta el nivel de exposición o de decisión que tiene el riesgo en caso de que se 
materialice, de los cuales 34 son directivos, 15 estratégicos y 5 operativos, se identificaron 
factores de riesgo, los cuales corresponden a actividades específicas y no a causas o 
situaciones que puedan contribuir a la materialización, se realizó la valoración inicial del 
grado de impacto y probabilidad de ocurrencia; a fin de mitigar los riesgos se establecieron 
108 controles, de los cuales conforme a su evaluación 85 fueron suficientes, 21 deficientes y 
2 no fueron evaluados, en relación con su tipo 85 fueron preventivos, 11 detectivos y 12 
correctivos. 

Con respecto de la valoración final de los riesgos,19/ se verificó que en 11, los controles se 
evaluaron como deficientes y la probabilidad de ocurrencia disminuyó, lo que denota una 
valoración incorrecta, en razón de que si los controles son débiles, su impacto y probabilidad 
de ocurrencia no deben disminuir mientras no se fortalezcan; asimismo, se constató que sólo 
se definieron 83 estrategias para responder o administrar 46 riesgos, de las cuales, 26 fueron 
de mitigación para evitar el riesgo, 51 para reducir, 3 para asumir el riesgo y 3 para compartir 
el riesgo y 8 no contaron con estrategias. Conforme a la valoración de los riesgos después del 
establecimiento de controles, éstos se graficaron en el mapa de riesgos y se ubicaron como 
sigue: 

 Cuadrante I: 1 riesgo de atención inmediata, 

 Cuadrante II: sin riesgos registrados,  

 Cuadrante III: 33 riesgos controlados y  

 Cuadrante IV: 20 riesgos de seguimiento. 

Se identificó que, de materializarse, 33 riesgos tendrían un impacto bajo y 20 un impacto alto 
en el cumplimiento de los objetivos de las Unidades Administrativas. 

La DGPPC, el CCI y el EAR elaboraron y autorizaron el PTAR y los reportes de avance 
trimestral, a fin de dar seguimiento a las estrategias y acciones para la administración de los 
riesgos establecidas en la MARI, con su revisión se constató que no se incluyen las estrategias 
para administrar los riesgos, las fechas de inicio y término de las acciones de control 

                                                           

19/ Una vez evaluado los controles establecidos, las unidades realizan de nuevo la valoración de la probabilidad y del impacto 
fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de no responder adecuadamente ante ellos. 
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registradas y los medios de verificación, lo que limita el seguimiento de las estrategias de 
control para minimizar la materialización de los riesgos. 

Respecto de los reportes de avances trimestral, se constató que se realizaron los 4 y que el 
avance de los resultados reportados como alcanzados, en relación con los esperados, fue el 
siguiente: de las 83 acciones de control comprometidas, 71 fueron concluidas, 4 estaban en 
proceso y 8 no presentaron avance; respecto de éstas últimas se señaló que se debió a que 
las unidades administrativas no proporcionaron información al responsable del reporte. 

Para integrar los avances en la administración de riesgos, la DGPPC elaboró el reporte anual 
de comportamiento de los riesgos, en el que se presentó la variación y valoración de riesgos 
de 2018, al respecto se reportó la baja de 7 riesgos por las unidades administrativas, ningún 
cambio en la valoración y la conceptualización de 4 riesgos; la metodología de administración 
de riesgos no define que se debe contar con un inventario de riesgos para dar seguimiento 
al comportamiento de éstos aún y cuando no se presenten en la MARI. 

La DGPPC presentó a la Secretaría General el Informe de Evaluación al PTAR 2018, en su 
revisión se verificó que en el Marco de Control Interno no se define su estructura y objetivo, 
pero se describió la metodología utilizada para la identificación y evaluación de los riesgos, 
el detalle de las actividades de control establecidas por las unidades administrativas, un 
análisis de los resultados obtenidos y una conclusión en la que se señaló que los riesgos 
incluidos en la MARI fueron de tipo operativo y que se requiere la identificación de riesgos 
relacionados con la corrupción; asimismo, la dirección recomendó incluir a todas las unidades 
administrativas de la Secretaría General, realizar acciones de capacitación y generar un 
inventario de riesgos; no obstante, se identificó que en los reportes trimestrales y en el 
informe no se señalan las áreas de oportunidad que presentó el proceso de administración 
de riesgos y los documentos generados. 

En síntesis, se identificaron deficiencias en el proceso de administración de riesgos, ya que 
no se dispone de un Programa Rector en el que se establezcan los objetivos estratégicos, los 
cuales se asocien con los riesgos y controles para dar una seguridad razonable del 
cumplimiento de éstos; no acreditó la impartición de capacitación a los servidores públicos 
designados en éstos temas, lo que incidió en que se identificaran factores de riesgo, en lugar 
de riesgos, que los controles establecidos fueran deficientes y que no los mitigaran y que las 
estrategias adoptadas no tuvieran un seguimiento en 2018; asimismo, se comprobó que la 
Secretaría General no informó del comportamiento de los riesgos al Comité de Control 
Interno, debido a que no sesionó en 2018, ni al Órgano de Gobierno. 

Las deficiencias en el proceso de administración de riesgos antes señaladas y que el alcance 
del Marco de Control Interno sólo fuera para los procesos de apoyo y no los sustantivos, 
permitieron la materialización de los riesgos relacionados con la emisión de iniciativas de ley 
o decreto, su revisión y discusión y la emisión de dictámenes de aprobación, modificación o 
desecho de parcial o total de iniciativa, los relacionados con la función de representación y 
de control del Ejecutivo, como se comprobó en los resultados posteriores de este informe. 
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2018-0-01100-07-0001-07-010   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, mediante la Dirección 
General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, realice el proceso de administración 
de riesgos, conforme a lo definido en su metodología y establezca objetivos e identifique los 
riesgos asociados con su incumplimiento y factores que limiten la consecución de sus 
objetivos (circunstancias o situaciones que aumentan las probabilidades de que se 
materialicen); y que establezca controles suficientes, los evalué y los valore conforme a los 
criterios establecidos y defina estrategias para su seguimiento, a fin de mitigar los riesgos 
incluyendo los de corrupción que pueden impedir la capacidad para lograr las metas y 
objetivos de la Cámara de Diputados, de conformidad con los numerales 8, Componente 
Administración de Riesgos y 17, Apartado Evaluación de Riesgos, del Marco Integrado de 
Control Interno de la Cámara de Diputados. 

2018-0-01100-07-0001-07-011   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, mediante la Dirección 
General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, implemente y de seguimiento a las 
estrategias establecidas en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional; elabore los 
reportes de avances y los informes de evaluación y comportamiento de los riesgos detectados 
con su documentación soporte, los someta a consideración de la Contraloría Interna para su 
verificación y opinión, e informe al Comité de Control Interno y éste al Órgano de Gobierno, 
a fin dar seguimiento a las acciones y estrategias implementadas y asegure informar y 
comunicar los resultados de la gestión de riesgos para la toma de decisiones, de conformidad 
con los numerales 19, 20, 21 y 22, del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de 
Diputados. 

8. Supervisión del Sistema de Control Interno Institucional 

En la normativa se señala que la supervisión contribuye a la optimización permanente del 
control interno y, que debe permanecer en un proceso de supervisión y mejora continua, con 
el propósito de asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia detectadas en la 
supervisión, verificación y evaluación interna y/o por la fiscalización de la Contraloría Interna 
y de la Auditoría Superior de la Federación, se resuelva con oportunidad y diligencia, dentro 
de los plazos establecidos de acuerdo con las acciones a realizar, debiendo identificar y 
atender la causa raíz de las mismas a efecto de evitar su recurrencia. 

Al respecto, se verificó que de conformidad con lo señalado en el Marco de Control Interno, 
se determinó que la Secretaría General, la SSAF, a la SSP y sus direcciones generales serían 
los responsables de la supervisión de las áreas administrativas y de apoyo en la Cámara de 
Diputados, y que estas se aseguraron de establecer las actividades de evaluación para 
mejorar la eficacia operativa del SCII, así como promover la atención de las deficiencias 
detectadas; asimismo, se identificó que estas actividades fueron coordinadas por la DGPPC y 
el CCI, y consistieron en la realización de la autoevaluación del SCII, la elaboración del PTCI y 



 

 

 

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

 

38 

la supervisión del diseño y eficacia de los controles establecidos en los procesos por medio 
de las auditorías y estudios realizados por la Contraloría Interna y la ASF, respectivamente.  

La DGPPC realizó la autoevaluación del SCII correspondiente al ejercicio 2017, con el fin de 
conocer el grado de madurez del mismo, con base en la implementación de los puntos de 
interés por componente de control interno, los resultados de ésta indicaron que el 
porcentaje de cumplimiento de los puntos de interés a nivel estratégico y directivo, fue del 
38.0%, lo que ubica al SCII en la etapa de diseño e implementación; la autoevaluación 
determinó como áreas de oportunidad los elementos de control relacionados con la ética e 
integridad, el seguimiento de los acuerdos del Comité de Control Interno, la creación de un 
Programa Rector, y la actualización de políticas y procedimientos administrativos, las cuales 
fueron incluidas en el PTCI para su atención y seguimiento, no obstante, se constató que en 
2018, se dio atención al 55.0% de las áreas de oportunidad identificadas en 2017 y el 45.0% 
restante se reprogramaron para 2019. 

Con respecto de la supervisión del SCII por parte de los órganos fiscalizadores, se identificó 
que la Contraloría Interna, en cumplimiento de sus atribuciones, realizó los programas 
anuales de control y de auditoría correspondientes a las LXII y LXIII legislaturas, los cuales 
fueron aprobados por la Conferencia, en estos se establecieron los tipos de auditorías a 
realizar, las unidades administrativas a auditar y el programa de trabajo. 

La Contraloría Interna realizó un total de 222 auditorías en el periodo en revisión, de las 
cuales 104 se enfocaron a revisar las subvenciones otorgadas a los GP, a fin de verificar el 
correcto uso de los recursos asignados y que los gastos realizados cumplieran con lo 
dispuesto en la normativa, con el propósito de fortalecer y mejorar los controles para 
transparentar su aplicación; 92 fueron integrales, en cuanto a verificar que las operaciones 
se realizaran conforme al marco normativo vigente y la adecuada planeación, captación, 
concentración, manejo y administración de los recursos financieros asignados a la Cámara de 
Diputados; 7 relativas a adquisiciones, en las que se revisó a las entidades en el desarrollo de 
las operaciones de compras y contrataciones de bienes y servicios que se requieran en la 
Cámara de Diputados, los cuales se llevaron a cabo conforme al marco normativo; 7 
referentes a Cuenta Pública y Contabilidad, que tuvieron como objetivo verificar que la 
información presupuestal, financiera y contable se haya emitido conforme a la norma, y 
constatar la oportunidad y confiabilidad del registro de las operaciones; 3 relacionadas con 
recursos humanos, en las que se verificó que la DGRH haya proporcionado a todas las áreas 
de la Cámara los recursos humanos necesarios, así como las debidas condiciones de trabajo; 
7 relativas a servicios y obras públicas, con objeto de verificar que la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios se ajustó al marco normativo respecto de regular las acciones 
relativas a la planeación programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, y 
control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y su mantenimiento, y 2 
auditorías de Sistema de Administración Financiera (SAF), en las que se analizó la 
problemática presentada en la información financiera generada en este sistema; asimismo, 
se constató que ninguna se enfocó a revisar el proceso legislativo. 
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En la revisión de los informes proporcionados de las auditorías de las subvenciones se 
identificó que las observaciones más recurrentes fueron las relacionadas con la falta de 
normativa y deficiencias en el control interno; la carencia de mecanismos de control en el 
resguardo de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; la ausencia de políticas 
y procedimientos para la retención y entero de impuestos por concepto de apoyos otorgados 
a personal del GP; la desactualización de políticas y manuales de procedimientos; la falta de 
control y supervisión en la elaboración de contratos; insuficiencias en el sistema de 
contabilidad, y deficiencias detectadas en la inspección física del personal; lo que denotó que 
los controles establecidos para solventar las observaciones no mitigaron las deficiencias 
detectadas. 

Como parte de la revisión de las Cuentas Públicas 2012, 2013 y 2015, la ASF realizó 5 estudios 
relacionados con la implementación del SCII y con las estrategias para enfrentar la corrupción 
y la gobernanza en la Cámara de Diputados, en los cuales se identificó la falta de un programa 
de integridad institucional; de implementación de una línea ética de denuncias y la 
elaboración de un informe sobre el seguimiento a las denuncias recibidas en la institución 
por parte del Comité de Ética; de la capacitación continua para los miembros de los órganos 
de gobierno; de un programa institucional, de la realización de evaluaciones del SCII, y de un 
proceso de administración de riesgos por terceros. 

En síntesis, se constató que la Secretaría General realizó la supervisión del SCII mediante la 
autoevaluación de las áreas administrativas, con el fin de conocer la implementación de los 
puntos de interés y determinar su grado de madurez, debido a que el SCII de la Cámara se 
encuentra en fase de diseño e implementación; sin embargo, no se implementaron 
actividades para mitigar las áreas de oportunidad detectadas, ya que el cumplimiento del 
PTCI fue del 55.0% en 2018; asimismo, la Contraloría Interna y la ASF realizaron auditorías y 
estudios que proporcionaron una supervisión adicional a las unidades administrativas, a los 
procesos sustantivos y adjetivos y al SCII, respectivamente, no obstante, se identificó la 
recurrencia de las observaciones realizadas a los procesos revisados, lo que denota que los 
controles establecidos no han mitigado las deficiencias detectadas, debido a que no se ha 
identificado las causas raíz que las originan; asimismo, se observó que las áreas de 
oportunidad identificadas en la autoevaluación fueron las mismas que la ASF identificó en los 
estudios al SCII, lo que denota su falta de atención. 

Lo anterior, impide la mejora del control interno y, por lo tanto, avanzar en el desempeño y 
calidad de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de la 
corrupción. 

2018-0-01100-07-0001-07-012   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, establezca las medidas 
de control que permitan atender la causa raíz de las áreas de oportunidad identificadas en las 
evaluaciones del SCII, por la Contraloría Interna y las evaluaciones externas, a fin de mitigar 
las desviaciones identificadas y disminuir su recurrencia y propiciar la consecución de los 
objetivos institucionales, de conformidad con el numeral 8, Componente Supervisión y 
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Mejora Continua, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Marco Integrado de 
Control Interno de la Cámara de Diputados. 

9. Manuales de Procedimientos 

Las mejores prácticas en Control Interno y el Marco de Control Interno señalan que la 
administración debe implementar las actividades de control por medio de políticas y 
procedimientos, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas. 
Asimismo, deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que 
están expuestos sus procesos. 

La Dirección de Tesorería tiene la atribución de formular y difundir la metodología para la 
elaboración de los manuales de organización específicos de procedimientos y demás 
documentos administrativos, así como supervisar su permanente actualización, validarlos y 
registrarlos. La Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos establece que los 
rubros que comprenden los manuales de procedimientos son: portada, índice, introducción, 
procedimiento, y hojas de autorización y registro; y que para elaborar el contenido de los 
procedimientos, las unidades administrativas deberán incorporar los siguientes elementos: 
nombre del procedimiento, objetivo del procedimiento, marco jurídico-administrativo, 
políticas de operación, descripción narrativa, diagrama de flujo y formatos e instructivos. 

En la revisión del MGOCD, aprobado el 1 de febrero de 2011 y de las plantillas proporcionadas 
al cierre de las LXII y LXIII legislaturas (2015 y 2018 respectivamente), se constató que la 
Dirección de Tesorería no desempeña las funciones y atribuciones establecidas en la 
LOCGEUM y el Estatuto respecto de la formulación de los manuales de organización y 
procedimientos administrativos, y que la Oficina de Organización y de Procedimientos, ya no 
existe, por lo que se desconoce quién realiza las actividades correspondientes a la 
formulación y difusión de la metodología para la elaboración de los manuales de 
procedimientos y demás documentos administrativos, así como supervisar su permanente 
actualización, validarlos y registrarlos. 

No obstante, la SSAF proporcionó la normativa administrativa de la Cámara de Diputados, 
emitida en 2009, que contiene la Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos 
de la Cámara de Diputados (Guía de Manuales), la cual fue publicada en 2006 y señala los 
requisitos que deben contener, como son: 

a) Portada. Deberá contener el logo oficial de la Cámara, título del manual de 
procedimientos y mes y año de su elaboración. 

b) Índice. Es la relación de los apartados que conforman el manual. 

c) Introducción. Deberá contener la justificación de su elaboración, síntesis del 
contenido, mencionar a quién va dirigido y señalar las áreas que hayan intervenido. 
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d) Procedimiento (s). Las unidades administrativas deberán incorporar el nombre, 
objetivo, marco jurídico- administrativo, políticas de operación, descripción narrativa, 
diagrama de flujo, formatos e instructivos.  

e) Hoja de autorización y registro. Se incluyen las firmas del Secretario General y del 
Secretario de Servicios Administrativos y Financieros o del Secretario de Servicios 
Parlamentarios, según corresponda y el registro ante la Contraloría. 

Asimismo, se proporcionaron cinco compendios de procedimientos administrativos de los 
Servicios de Apoyo Institucional, de los Servicios Parlamentarios y de los Servicios 
Administrativos y Financieros, como se muestra a continuación: 

COMPENDIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Manuales de procedimientos Procedimientos 

Tomo I Servicios de Apoyo Institucional 23 

Manual de procedimientos de los servicios de seguridad y protección civil 9 

Manual de procedimientos de los servicios jurídicos de asesoría, apoyo y representación 12 

Manual de procedimientos de servicios protocolarios 2 

Tomo II Servicios Parlamentarios 28 

Manual de procedimientos de los servicios de acreditación de diputados 3 

Manual de procedimientos de los servicios de apoyo al trabajo de comisiones 3 

Manual de procedimientos de los servicios de información y análisis 7 

Manual de procedimientos de los servicios de información y estadística parlamentaria 6 

Manual de procedimientos para la atención de solicitudes de estudios, información, análisis e 
investigaciones 

2 

Manual de procedimientos para la atención de visitas guiadas, talleres y exposiciones 2 

Manual de procedimientos para la operación de los sistemas electrónicos de asistencia, 
votación, audio automatizado y control de acceso al salón de sesiones 

5 

Tomo III Servicios Administrativos y Financieros 40 

Manual de procedimientos de relaciones laborales y servicios al personal 8 

Manual de procedimientos para el desarrollo del personal 3 

Manual de procedimientos para el ingreso de personal 6 

Manual de procedimientos para el servicio de atención médica 2 

Manual de procedimientos para la gestión y distribución de apoyos para diputados 4 

Manual de procedimientos para la operación de la póliza del seguro de gastos médicos 
mayores y la asistencia en gastos médicos menores a legisladores 

2 

Manual de procedimientos para la operación y control de personal 7 

Manual de procedimientos para la organización de eventos 5 

Manual de procedimientos para la planeación y evaluación de recursos humanos 3 

Tomo IV Servicios Administrativos y Financieros 40 

Manual de procedimientos para el ingreso, suministro y baja de bienes muebles y de consumo 12 

Manual de procedimientos para la contratación, ejecución, supervisión y recepción de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas 

12 

Manual de procedimientos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios 10 

Manual de procedimientos para la administración de los servicios de intercomunicación e 
informáticos 

5 
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Manuales de procedimientos Procedimientos 

Manual del procedimiento para la administración del contrato del seguro de bienes 
patrimoniales y en resguardo 

1 

Tomo V Servicios Administrativos y Financieros 24 

Manual de procedimientos para el control y contabilidad del ejercicio presupuestal 6 

Manual de procedimientos para la administración de recursos financieros 11 

Manual de procedimientos para la programación y evaluación del desempeño institucional 2 

Manual de procedimientos presupuestales 5 

Total 155 

FUENTE: Elaborado por la ASF con cinco compendios de procesos y procedimientos administrativos y los 155 
procedimientos. 

 

En la revisión de los manuales de procedimientos se constató que éstos fueron autorizados 
por la Secretaría General y registrados en la Contraloría en el periodo 2007-2008, los cuales 
cumplen con los requisitos establecidos en la Guía de Manuales; sin embargo, éstos sólo 
describen las actividades realizadas en los procesos administrativos y a las funciones de 
apoyo legislativo y ninguno describe las acciones que realizan los órganos de gobierno (la 
Mesa Directiva, la JUCOPO, la Conferencia) y los órganos técnicos (los GP, las Comisiones y 
los Comités), quienes participan en la emisión de iniciativas de ley o decreto, su revisión y 
discusión, así como en la emisión de dictamen de aprobación, modificación o desecho, entre 
otras. 

En los manuales de procedimientos proporcionados, se identificó lo siguiente: 

a) Los manuales no consideran las actualizaciones del Manual de Organización de 2011.  

b) Las funciones no se realizan conforme a lo establecido en los procedimientos, debido 
a que la operación de la Cámara se ha modificado desde 2007, además de que, con las 
plantillas de 2015 y 2018 se observó la existencia de áreas administrativas no 
formalizadas. 

c) No consideran los riesgos de las actividades que se describen en los procedimientos, 
por ende, tampoco, existen actividades o controles orientados a mitigarlos o, 
controlarlos o eliminarlos. 

d) En los procedimientos no se asignan roles específicos, ya que no establecen de manera 
clara y sencilla la responsabilidad, funciones y obligaciones del personal, sólo refiere 
como responsables a las unidades administrativas. 

e) No se mencionan los servidores públicos responsables de elaborar, registrar y 
autorizar, las actividades a realizar ni se consideran actividades de supervisión, 
conciliación y validación de operaciones, entre otras. 

En síntesis, se constató que la Cámara dispone de manuales de procedimientos para los 
procesos administrativos y las funciones de apoyo legislativo, los cuales están autorizados y 
cumplen con los requisitos establecidos en la normativa; no obstante, no incluyen un 
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diagrama de flujo, la segregación de funciones, la asignación de responsabilidades 
específicas, la identificación de puestos clave, la descripción detallada de las actividades, su 
interrelación con otras unidades administrativas y los medios y canales de comunicación, los 
controles administrativos establecidos, así como los insumos requeridos para cada proceso, 
los informes y reportes generados que incluyan su periodicidad y que permitan cumplir en 
tiempo con el mandato institucional. 

Asimismo, se verificó que no se encuentra definida a la unidad responsable de la formulación 
y difusión de la metodología para la elaboración de procedimientos, así como de supervisar 
su elaboración y permanente actualización, validarlos y registrarlos, por lo que no fueron 
actualizados; tampoco, existen manuales de procedimientos que describan las acciones a 
realizar por la Mesa Directiva, la JUCOPO, la Conferencia, los GP, las Comisiones y los Comités, 
que participan en la emisión de iniciativas de ley o decreto, su revisión y discusión, así como 
en la emisión de dictamen de aprobación, modificación o desecho, entre otras. 

Por lo anterior, la Cámara de Diputados no dispone de políticas que establezcan las líneas 
generales de actuar, que permitan documentar las actividades de control implementadas 
para minimizar los riesgos a los que están expuestos y de no subsanar las debilidades 
detectadas se pone en riesgo el logro del cumplimiento del mandato legal y la salva guarda 
de los recursos que administra. 

2018-0-01100-07-0001-07-013   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el 
componente de actividades de control de las mejores prácticas de control interno, elabore, 
autorice y publique los manuales de procedimientos que detallen las acciones que realizan la 
Mesa Directiva, la JUCOPO, la Conferencia, los Grupos Parlamentarios, las Comisiones, los 
diputados y los Comités, que participan en los procesos de elaboración, presentación, 
revisión, discusión y dictaminación de iniciativas, la atención ciudadana, el control del 
Ejecutivo y la diplomacia parlamentaria, que incluyan el diagrama de flujo, la segregación de 
funciones, la asignación de responsabilidades específicas, la identificación de puestos clave, 
la descripción detallada de las actividades y su interrelación con otras unidades 
administrativas, los medios y canales de comunicación, los controles administrativos, así 
como los insumos requeridos para cada proceso y los informes y reportes generados, así 
como la periodicidad de éstos, a fin de que sirvan de guía para el desarrollo de las acciones 
que se realizan y cumplir con cada competencia particular asignada por mandato legal. 

2018-0-01100-07-0001-07-014   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, actualice los manuales de 
procedimientos de los procesos administrativos y las funciones de apoyo legislativo y diseñe 
una estrategia para su actualización permanente, a fin de que sirvan de guía para el desarrollo 
de las acciones que se realizan y para cumplir con cada competencia particular asignada por 
mandato legal, de conformidad con el numeral 8, Principio 3, Componente Actividades de 
Control del Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados, así como de los 
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artículos 46, inciso f); 49, inciso f); y 50, numeral 4, inciso b), del Estatuto de la Organización 
Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados; los numerales 
7 y 11, del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos; el inciso b) de las funciones de la Secretaría General, establecidas en el Manual 
General de Organización; y de las secciones IV, y V de la Guía para la Elaboración de Manuales 
de Procedimientos de la Cámara de Diputados. 

10. Grupos Parlamentarios 

Las mejores prácticas de control interno señalan que las actividades de control son las 
políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la 
Administración para alcanzar los objetivos; que la administración debe definir 
responsabilidades, asignar puestos clave y delegar autoridad para alcanzar los objetivos. 

La normativa señala que los diputados se agruparán en GP, según su afiliación de partido, los 
cuales se integrarán por lo menos con cinco diputados quienes harán constar su decisión y 
emitirán normas internas para su funcionamiento interno; asimismo, establece que los GP 
tendrán independencia operativa y de gestión, a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el 
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus principios, 
postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que forman parte. 

Constitución de los Grupos Parlamentarios 

En las LXII y LXIII legislaturas se constituyeron 7 y 8 GP, respectivamente, uno por cada partido 
político nacional; los cuales presentaron sus  actas de integración a la Secretaría General de 
la Cámara de Diputados, realizadas en los meses de julio y agosto de 2012 y 2015, 
respectivamente; en la revisión de éstas se identificó que se incluyó la decisión de sus 
miembros de constituirse en grupo; la lista de sus integrantes; que se constituyeron con, por 
lo menos cinco diputados; no obstante, el número de integrantes en la LXII legislatura 
ascendió a 502 legisladores, cifra que rebasa el número de diputados que conforman a la 
Cámara (500), lo cual no fue comunicado por el Secretario General a la Mesa Directiva. En el 
caso de la LXIII legislatura, el número de integrantes de los GP indicados en las listas fue de 
498; al respecto, la Secretaría General comunicó a la Mesa Directiva, la existencia de un 
diputado independiente y uno sin partido. A continuación, se presenta el número de 
diputados registrados en las actas de integración. 
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NÚMERO DE DIPUTADOS QUE INTEGRARON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

EN LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

 

Grupo parlamentario 
Legislatura 

LXII LXIII 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 207 202 

Partido Acción Nacional (PAN) 114 108 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 104 61 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 34 47 

Partido Movimiento Ciudadano (MC)  17 25 

Partido del Trabajo (PT) 16 0 

Partido Nueva Alianza (PANAL) 10 11 

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 0 36 

Partido Encuentro Social (PES) 0 8 

Total 502 498 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las actas de integración 
de los Grupos Parlamentarios, correspondientes a las LXII y LXIII 
legislaturas. 

 

Asimismo, se constató mediante las constancias de designación que en las LXII y LXIII 
legislaturas se nombraron 15 Coordinadores de Grupo Parlamentarios 7 y 8, respectivamente. 

Normas y Reglamentos Internos de los Grupos Parlamentarios 

Los miembros de los GP acordaron normas internas para su operación; al respecto, se 
constató que en la LOCGEUM y el Reglamento de la Cámara no se establecen los requisitos y 
estructura mínima, que deben cumplir estas normas, por lo que son heterogéneas en su 
contenido. Con el análisis de las 15 normas internas de los GP de ambas legislaturas, 7 y 8, 
respectivamente, se identificó lo siguiente: 

a) En las 15 normas se incluyó el detalle de su organización, señalando los órganos de 
gobierno que conforman a los GP y, de manera general, sus atribuciones. En la 
estructura de los GP se incluyó: al Pleno, al Coordinador, los Vicecoordinadores o 
Subcoordinadores, el Consejo Consultivo, la Conferencia de Directivos de 
Comisiones y los Grupos de Trabajo. 

b) En 8 normas se estableció la forma en que el Pleno del GP adoptaría las decisiones, 
la cuales fueron mediante el voto favorable de la mitad más uno de los presentes 
en la sesión. 

c) La obligación de emitir el informe anual de actividades al Comité Ejecutivo Nacional 
se estableció en una norma. 

d) En las 15 normas internas se menciona como derecho de sus integrantes, la 
contratación de prestadores de servicios para asesoría y consultoría del proceso 
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legislativo, pero se observó que sólo en una se indica el proceso para su 
contratación; asimismo, en todas se menciona que sus pagos se realizarán por 
medio de los recursos asignados al GP. 

e) En las LXII y LXIII legislaturas, dos y cuatro GP, respectivamente, incluyeron en la 
normativa un procedimiento interno para la revisión y autorización de las 
iniciativas y puntos de acuerdo, el cual consistió en la revisión de éstas por parte 
de sus grupos de trabajo o comisiones internas, antes de presentarlas a la Mesa 
Directiva. En las 9 normas restantes se indicó que estas deben ser congruentes con 
la ideología del partido, su misión, visión, agenda legislativa y que deben ser 
aprobadas por el GP, por lo que no existe un procedimiento para la elaboración de 
iniciativas de ley o decreto, que permita a los diputados conocer dicho proceso. 

Asimismo, las normas detallan las atribuciones de cada uno de los órganos de gobierno que 
los integran; a continuación, se mencionan las principales: 

a) Pleno: Tomar acuerdo sobre asuntos relevantes que deban comunicarse, aprobar 
la agenda legislativa y elegir y remover al Coordinador del GP. 

b) Coordinador: Ejercer la representación legal del GP, presidir el Pleno, proponer al 
Pleno la elección de vicecoordinadores, integrar grupos de trabajo de diputados y 
personal especializado, dirigir la gestión administrativa del GP, aplicar y vigilar el 
cumplimiento de los acuerdos del Pleno, y conducir negociaciones con otros GP. 

c) Consejo Consultivo: Analizar y opinar respecto de cuestiones políticas y sociales 
para determinar el posicionamiento del GP. 

d) Conferencia de Directivos de Comisiones: Dar seguimiento a los asuntos 
relacionados con el trabajo legislativo y estudiar los temas de interés nacional. 

e) Grupos de trabajo: Participar en el análisis de los temas que les correspondan y 
formular proyectos, pronunciamientos y propuestas. 

f) Coordinaciones de Área; que desarrollan funciones de apoyo al proceso legislativo, 
parlamentario, asesoría, servicio a diputados, comunicación social, tesorería, 
administración y finanzas. 

Asimismo, se comprobó que las normas no establecen a los responsables de supervisar y 
vigilar que los diputados cumplan con sus obligaciones de ley y las contraídas con su GP, 
relacionadas con la transparencia y redención de cuentas de los recursos otorgados, así como 
las labores realizadas. 

Agendas Legislativas 

La revisión de las agendas legislativas demostró que se entregaron 42 agendas de los 7 GP en 
la LXII legislatura; asimismo, se entregaron 48 agendas correspondientes a los 8 GP de la LXIII 
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legislatura, 6 por cada GP en cada legislatura. En la revisión de la normativa se identificó que 
no se establecieron los elementos mínimos para la elaboración de las agendas legislativas; no 
obstante, se constató que cada GP definió los elementos que se integraron en su agenda; de 
forma general; asimismo, con su revisión se identificó que incluyen una introducción, su 
ideología y posicionamiento, sus temas prioritarios en materia legislativa, entre los cuales, los 
más recurrentes en la LXII legislatura fueron: Política Exterior, Economía, Seguridad y Justicia, 
Educación, Desarrollo Social y Derechos Humanos y, para la LXIII legislatura fueron: Combate 
a la Corrupción, Transparencia, Economía, Educación, Seguridad y Desarrollo Social, 
asimismo, se integraron los temas de las iniciativas pendientes para impulsar su desahogo, 
así como las estrategias y acciones para dar cumplimiento a sus propuestas (ver el resultado 
3, Agenda Legislativa). 

En síntesis, el proceso de integración de los GP de la Cámara de Diputados se realizó de 
conformidad con lo establecido en la LOCGEUM, no obstante, no se dispone de los controles 
que permitan conciliar el número de diputados incluidos en las actas de constitución y 
reportarlo a la Mesa Directiva; asimismo, se constató que la normativa no establece los 
requisitos y estructura mínima, que debieran contener las normas internas, por lo que son 
heterogéneas en su contenido; no obstante, asignan funciones y atribuciones para cada uno 
de sus órganos y miembros; sólo 6 normas (2 y 4) incluyeron un procedimiento interno para 
la revisión y autorización de las iniciativas y puntos de acuerdo, antes de presentarlas a la 
Mesa Directiva; y en ninguna se definió un procedimiento que regule, ya sea de forma general 
o en específico la administración de los recursos que se les otorga a los GP y tampoco, se 
incluye el establecimiento de metas y mecanismos de seguimiento para medir el 
cumplimiento de lo establecido en las agendas legislativas. 

En conclusión, la falta de políticas y mecanismos de control en la operación y funcionamiento 
de los GP representa un riesgo en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y 
legales, así como deficiencias en la trasparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos 
asignados. 

2018-0-01100-07-0001-07-015   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, y en consideración del 
componente actividades de control de las mejores prácticas de control interno, establezca en 
la normativa una estructura mínima para la elaboración de sus reglamentos y normativa 
interna de los Grupos Parlamentarios, a fin de establecer actividades de control apropiadas, 
suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos y que 
regulen su funcionamiento. 

2018-0-01100-07-0001-07-016   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, por medio de la Junta de 
Coordinación Política, y en consideración del componente actividades de control de las 
mejores prácticas de control interno, establezca como requisito la incorporación de metas, 
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objetivos e indicadores en las agendas legislativas, a fin de verificar el seguimiento y 
cumplimiento de lo establecido en ellas. 

11. Recursos financieros asignados a Grupos Parlamentarios 

En las mejores prácticas de control interno se señala que la Administración debe 
implementar las actividades de control por medio de políticas, procedimientos y otros 
medios de similar naturaleza, las cuales deben estar documentadas y formalmente 
establecidas. Asimismo, deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los 
riesgos a los que están expuestos sus procesos. 

Para que los GP puedan proporcionar a sus integrantes información, asesoría y los elementos 
necesarios para articular el trabajo parlamentario, la JUCOPO mediante el Comité de 
Administración asigna recursos a cada uno de ellos, mediante una subvención mensual, 
integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de 
diputados que los conformen, para apoyos logísticos y de honorarios y apoyo a personal. 

La normativa establece que los diputados sin partido o independientes deben tener las 
mismas consideraciones que todos los legisladores agrupados en GP; que las operaciones 
presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que 
compruebe y justifique los registros que se efectúen, que se incluyan reglas relativas al uso, 
custodia, administración y disposición de los recursos, y que cumplan con las disposiciones 
legales, a fin de garantizar una adecuada y transparente administración de los recursos 
asignados a los GP, presentarán un informe a la JUCOPO por el cual darán a conocer el uso y 
destino de las subvenciones, y la Contraloría Interna revisará los ingresos recibidos por 
concepto de subvenciones y gastos realizados. 

El Comité de Administración señaló que, mediante Acuerdo20/ de fecha 4 de julio de 2012 
amplió, hasta el terminó del ejercicio 2012, la vigencia de los montos asignados por concepto 
de subvenciones; sin embargo, no se proporcionó este acuerdo ni el realizado para el resto 
de la LXII legislatura, por lo que no fue posible validar las cantidades autorizadas. Para la LXIII 
legislatura la asignación de los recursos se realizó con base en el Acuerdo21/, en el que se 
identificó el monto de asignación mensual, la fecha de entrega, el importe por diputado y por 
GP, como se muestra a continuación: 

 

 
  

                                                           

20/ El Acuerdo por el que se ratifican diversos acuerdos del Comité de Administración y se amplía su vigencia hasta el término 
del ejercicio 2012 del 04-07-12, señala que en reunión extraordinaria del 15-12-09 se autorizaron los montos para Dietas, 
otros Apoyos a Legisladores, Subvenciones a Grupos Parlamentarios. 

21/  Acuerdo del Comité de Administración por el que se autorizan las dietas y otros apoyos para diputados y recursos financieros 
a Grupos Parlamentarios para la LXIII Legislatura del 08-10-2015. 
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SUBVENCIONES AUTORIZADAS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA LXIII LEGISLATURA 

(Miles de pesos) 

 

Conceptos  Fecha de entrega1 
Asignación mensual 

 Asignació
n anual 

Por diputado 
Por Grupo 

Parlamentario 
 Por 

diputado 

Subvención ordinaria fija Día 10 N/A 1,000.0  N/A 

Subvención ordinaria variable 50% el día 10 y 50% el día 20 116.0 N/A  N/A 

Subvención para apoyos 
logísticos Día 20 0.6 N/A  N/A 

Subvención de honorarios  Día 20 7.8 N/A  N/A 

Apoyo a personal de GP Diciembre N/A N/A  58.3 

 
FUENTE:    Elaborado por la ASF, con base en el Acuerdo de Comité de Administración de la Cámara de Diputados del 08-10-15. 
1 Se refiere al día del mes. 
N/A No Aplica. 

 

De conformidad con lo acordado por la JUCOPO, la DGF transfirió los montos de las 
subvenciones a los GP en los ejercicios 2012 a 2016 con cargo a la partida presupuestal 3991 
“asignaciones a los Grupos Parlamentarios” (a partir de 2017 “asignaciones para el 
cumplimiento de la función legislativa”) y de 2017 a 2018 con cargo a la partida 4000 
“transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. 
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Con el análisis de la base de datos proporcionada con información de las transferencias 
realizadas, se verificó que durante las LXII y LXIII legislaturas, los GP recibieron recursos por 
un total de 2,773,398.0 y 2,321,920.5 miles de pesos, respectivamente, por concepto de 
subvenciones ordinaria fija y variable, apoyos logísticos, honorarios y apoyos al personal, 
como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

(Miles de pesos) 

 

LXII  LXIII 

Grupo 
Parlamentario 

 Subvenciones      Subvenciones    

Núm. de 
diputados1 Fijas Variables2 

Apoyos a 
personal 

GP 

Total 
recibido 
por GP 

% respecto 
del total 
recibido 
por GP  

Núm. de 
diputados1 Fija Variables3 

Apoyos a 
personal 

GP 
Total recibido 

por GP 

% respecto 
del total 
recibido 
por GP 

PRI 214 37,000.0 1,055,955.9 37,330.1 1,130,286.0 40.8  202 36,000.0 663,500.9 35,881.3 735,382.3 31.7 

PAN 113 37,000.0 565,555.3 19,899.1 622,454.4 22.4  107 36,000.0 532,418.8 18,960.6 587,379.4 25.3 

PRD 99 37,000.0 492,158.4 17,606.0 546,764.4 19.7  51 36,000.0 176,303.9 5,607.7 217,911.6 9.4 

PVEM 27 36,500.0 136,845.8 4,799.9 178,145.7 6.4  38 36,000.0 203,348.7 6,954.9 246,303.6 10.6 

MC 12 36,000.0 88,832.6 3,109.2 127,941.8 4.6  21 36,000.0 104,301.8 3,807.7 144,109.4 6.2 

MORENA 12 0.0 93.1 0.0 93.1 0.0  50 36,000.0 200,965.7 5,395.3 242,361.0 10.4 

PNAL 10 34,000.0 29,326.4 1,748.9 65,075.3 2.4  13 32,000.0 30,738.4 2,059.2 64,797.6 2.8 

PT 11 32,750.3 67,535.6 2,351.4 102,637.3 3.7  0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  11 36,000.0 45,927.3 1,748.3 83,675.6 3.6 

Total 498 250,250.3 2,436,303.1 86,844.6 2,773,398.0 100.0   493 284,000.0 1,957,505.5 80,415.0 2,321,920.5 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el listado de las transferencias electrónicas realizadas por la DGF a los GP de la Cámara de las LXII y LXIII legislaturas. 

Se refieren a asignaciones de recursos financieros, la ordinaria fija: es mensual general e idéntica para cada uno de los GP; la ordinaria variable, de apoyos logísticos y de honorarios: 
es mensual, calculadas en función del número de legisladores que conforman cada GP. 

1 Se consideran sólo a los legisladores que forman parte de un GP al inicio de la legislatura. 

2 Incluye subvenciones ordinarias variables por un total de 2,289,447.1 miles de pesos, subvención de apoyos logísticos por 11,402.6 miles de pesos y subvención de honorarios por 
135,453.4 miles de pesos. 

3 Incluye subvenciones ordinarias variables por un total de 1,814,247.8 miles de pesos, subvención de apoyos logísticos por 11,385.8 miles de pesos y subvención de honorarios por 
131,871.9 miles de pesos. 

 

Con el análisis de los datos proporcionados se identificó que los montos correspondientes a 
las subvenciones ordinarias fijas no fueron de carácter general ni idéntica para todos los GP, 
ya que en la LXII legislatura, los GPPVEM, GPMC, GPPNAL, GPPT; y en la LXIII legislatura el 
GPNAL, recibieron menos recursos sin que se justifique el motivo de la variación. Asimismo, 
se comprobó que la asignación de recursos para las subvenciones y apoyos económicos, se 
realizó conforme a la normativa, pero de forma discrecional, debido a que no se tiene un 
análisis o criterios definidos en los que se hayan basado para determinar los montos 
autorizados, que justifique por que se asignan de forma general o en función del número de 
legisladores, y que definan los conceptos de gasto en los que puedan destinar estos recursos 
y el fin específico que se busca u objetivo. 

Se identificó que durante las LXII y LXIII legislaturas se realizaron transferencias electrónicas 
por subvenciones extraordinarias y demás apoyos económicos distintas a las descritas en el 
párrafo que antecede, las cuales fueron agrupadas como se muestra a continuación: 
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RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTOS DISTINTOS A SUBVENCIONES ORDINARIAS FIJAS Y VARIABLES 

POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

(Miles de pesos) 

 

Grupo 
parlamentario/ 

concepto 

Subvenciones 

Extraordinarias 
Apoyos económicos 

Fondo de  

ahorro 

Subsidio 
ISR 

Adecuación 
presupuestal 

Descuentos 

y reintegros 

LXII LXIII LXII LXIII LXII LXII LXII LXIII LXII LXIII 

MC 40,000.0 3,750.0 0.0 0.0 908.5 262.9 2,347.2 0.0 -96.0 -9,758.3 

MORENA 0.0 5,250.0 12,829.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -160.2 

PAN 125,740.0 16,350.0 0.0 15,750.0 5,173.3 1,729.9 25,967.4 0.0 -1,876.5 -105.1 

PES 0.0 1,200.0 0.0 1,350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 

PNAL 15,000.0 1,650.0 0.0 1,650.0 455.2 151.7 0.0 0.0 -139.1 -713.1 

PRD 113,280.0 9,000.0 0.0 9,000.0 4,585.2 1,546.7 16,350.0 4,608.5 -1,958.0 -186.4 

PRI 211,240.0 31,200.0 0.0 31,050.0 9,649.0 3,219.9 40,700.0 0.0 -2,539.0 -2,446.7 

PT 20,750.0 0.0 0.0 0.0 636.7 227.6 2,092.7 0.0 -72.0 0.0 

PVEM 42,200.0 6,300.0 0.0 6,300.0 1,270.8 421.6 2,080.6 0.0 -654.1 0.0 

Total 568,210.0 74,700.0 12,829.7 65,100.0 22,678.7 7,560.3 89,537.9 4,608.5 -7,334.7 -13,370.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en listado de las transferencias electrónicas realizadas por la DGF a los GP de la Cámara 
de Diputados en las LXII y LXIII legislaturas. 

 

Respecto de las subvenciones extraordinarias y demás apoyos económicos entregados, no se 
acreditó la evidencia de los acuerdos del Comité de Administración en los que se autorizaron 
los correspondientes a la LXII legislatura; asimismo, se verificó que los montos de la LXIII 
legislatura fueron aprobados mediante tres acuerdos del Comité de Administración22/ en los 
que se establece la justificación del pago; sin embargo, no se indican los criterios para 
determinar los montos asignados a cada GP, además, en las normas internas de los GP no se 
incluyeron las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos, 
por lo que se desconoce si los recursos son administrados por los GP o fueron transferidos a 
los diputados. Tampoco, se especifica el procedimiento para otorgar los montos autorizados 
para las subvenciones fija, variables y apoyos económicos a los diputados independientes o 
sin partido. 

Comprobación de las subvenciones y apoyos económicos 

En la Norma para regular la transferencia y control de recursos financieros asignados a los GP 
de la Cámara de Diputados, se establecen como controles para la comprobación y 
documentación de las erogaciones realizadas por los GP, un sistema de contabilidad y control 
de los recursos asignados, así como procedimientos internos para la comprobación de los 
gastos; no obstante, no se señala el procedimiento para que los GP realicen la comprobación 
de los gastos ante la DGF. 

                                                           

22 / Acuerdo por el que se autoriza el pago anticipado del mes de diciembre, de la dieta y apoyos económicos a los legisladores, 
así como la entrega de subvenciones a los GP de la LXIII legislatura, en el que se autoriza el pago anticipado del 27-11-2015; 
Acuerdo del Comité de Administración mediante el cual se otorgan los apoyos únicos a los legisladores de GP de reciente 
incorporación para la realización de sus actividades legislativas en la LXIII legislatura del 1/02/16 y el Acuerdo por el que se 
autoriza el otorgamiento de apoyo único para pago a colaboradores y gestión social en oficinas de enlace legislativo y 
atención ciudadana del 15/12/2016. 
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Al respecto, los GP del PRI y del PAN señalaron tener sistemas de contabilidad, pero no 
acreditaron su existencia, por lo que corresponde a los GP de MC, MORENA, PT, PVEM 
señalaron que no disponen de éstos y el PRD informó que no hay una normativa que les 
requiera llevar un registro contable. 

En relación con el establecimiento de un procedimiento interno, para la comprobación de los 
gastos de los GP, en la revisión de las 15 normativas internas de los GP conformados en las 
LXII y LXIII legislaturas, 7 y 8 respectivamente, se comprobó que en estas no se indica un 
procedimiento relacionado con la comprobación de los recursos. 

Como mecanismo de rendición de cuentas, los GP realizan un informe cuatrimestral por 
medio del cual dan a conocer a la JUCOPO el uso y destino de las subvenciones que les fueron 
entregadas, al respecto, mediante la consulta de la gaceta parlamentaria se observó que se 
presentaron 134 informes de 135, 62 en la LXII legislatura y 72 en la LXIII legislaturas, el GPPRI 
no presentó el correspondiente al segundo cuatrimestre del último año de la LXII legislatura. 
El informe se integró con cuatro apartados, el primero incluyó el importe de “Ingresos”, 
separando lo correspondiente a las “Asignaciones” y a los “Otros ingresos”; el segundo se 
refirió a los “Egresos” separando los importes por partida de gasto de materiales y 
suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles e intangibles, inversión pública, 
otras provisiones, entre otras; el tercer apartado comprende el “Detalle de egresos” 
desglosando el tipo de gasto por cada partida y mostrando el “Total de egresos”; finalmente 
se mostró un apartado de resumen, donde se menciona el saldo inicial, el total de ingresos, 
total de gastos y el saldo al final del periodo.  

Los montos asignados y erogados fueron reportados en los Informes de Gestión; no obstante, 
la información que se puso a disposición y consulta pública, sólo permitió conocer los montos 
de las asignaciones recibidas por cada GP 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, debido a que no se sabe si el monto asignado 
a cada una de las subvenciones y apoyos económicos cumplieron con su fin, ya que todo se 
presenta de forma general. Lo que no permite una rendición de cuentas. 

De la supervisión de las subvenciones y comprobaciones  

A fin de constatar que el ejercicio de los recursos asignados a los GP por concepto de 
subvenciones se realizó conforme a lo dispuesto en la normativa interna, y con el propósito 
de fortalecer y mejorar los controles para transparentar su aplicación, durante las LXII y LXIII 
legislaturas, la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados realizó 90 auditorías, 42 y 48, 
respectivamente. En la revisión de los 90 informes de auditoría presentados se identificó, de 
forma generalizada, hallazgos relativos a la falta de normativa y deficiencias de control 
interno, incongruencias en los informes respecto de la aplicación y destino de los recursos, 
manuales de políticas y procedimientos desactualizados, deficiencias en la comprobación del 
gasto, diferencia en el registro de las subvenciones e insuficiencias en el sistema de 
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contabilidad, entre otros; los cuales, conforme a lo señalado en los informes proporcionados 
por la Contraloría Interna, fueron solventados al cierre de las legislaturas. 

Asimismo, la Contraloría Interna debió realizar un informe semestral y anual de conjunto 
(que se refiere a que incluye a todos los GP que conforman la respectiva legislatura), sin que 
se haga alusión a ningún GP en específico; al respecto, se verificó que la Contraloría Interna 
presentó a la Conferencia ocho informes, uno en la LXII y siete en la LXIII legislaturas. En el 
informe correspondiente a la LXII legislatura se constató que contiene los resultados de las 
auditorías de las subvenciones entregadas a los GP del 1 de septiembre de 2012 al 31 de 
agosto de 2015, por lo que no corresponde a un informe semestral o anual como lo requiere 
la normativa,23/ en cuanto a los siete informes de la LXIII legislatura, se verificó que dos 
informes fueron anuales por los periodos 2016 - 2017 y 2017 - 2018, cuatro informes 
semestrales de 2017 a 2018 y un informe que señala que corresponde a una revisión por el 
periodo del 1 de marzo de 2016 al 31 de agosto de 2017. Lo que denota la falta de 
programación de sus actividades; asimismo, en los ocho informes, la Contraloría Interna 
señaló que la información y administración de los recursos fue razonablemente correcta; no 
obstante, como se refirió en el apartado de comprobación de las subvenciones, ningún GP 
en ambas legislaturas se auxilió de un sistema contable y de control de los recursos que 
permitiera garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración de las 
subvenciones que recibieron, situación que no fue informada por la Contraloría Interna. 

En síntesis, se constató que la JUCOPO, por medio del Comité de Administración, no 
estableció en los acuerdos realizados o en la normativa los criterios que señalen cómo se 
determina el monto de las subvenciones y apoyos económicos a los GP ni los conceptos en 
los que pueden ser destinados los recursos y el fin específico al que están destinados, y que 
justifiquen por qué los montos se asignan de forma general o en función del número de 
legisladores; asimismo, la normativa interna de los GP no establece si una vez transferidas 
las subvenciones variables, éstas fueron administradas por los GP o por cada legislador ni el 
procedimiento para entregar los recursos por subvenciones variables y apoyos económicos 
a los diputados independientes o sin partido. Lo que implica que los recursos se puedan 
otorgar de forma discrecional y que se puedan destinar a conceptos no relacionados con el 
apoyo a diputados. 

En relación con los mecanismos de rendición de cuentas de los GP, se constató que no lo han 
implementado, ya que los GP no acreditaron la operación de un sistema contable para llevar 
el registro y control de los gastos y con el que se identifiquen los recursos erogados que 
integran las subvenciones y los apoyos económicos, situación que no permite que los 
informes presentados por los GP reflejen una asociación entre los ingresos y egresos, ya que 
se presentan de forma general por capítulo del gasto. 

                                                           

23/ Artículo 17 de la Norma para regular la transferencia de recursos financieros asignados a los Grupos Parlamentarios de la 
Cámara de Diputados. 
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En lo que respecta a la supervisión por parte de la Contraloría Interna, la ASF concluye que 
las auditorías no identifican la causa raíz de las áreas de oportunidad, debido a que presenta 
recurrencia de las observaciones. Lo anterior, implica que la rendición de cuentas y la 
transparencia de los recursos utilizados por los grupos parlamentarios sea limitada.  

La Cámara de Diputados, en el transcurso de la auditoría, proporcionó mediante oficio 
número DGPPC/LXIV/2043/2019 de fecha 3 de octubre de 2019, el Acuerdo por el que se 
autorizan los apoyos administrativos a Diputados sin partido, aprobado el 25 de septiembre 
de 2018, por el Comité de Administración y evidencia documental de los sistemas contables 
vigentes, a partir de 2018 para llevar el registro y control de los gastos de los recursos que les 
son otorgados por concepto de subvenciones. 

En la revisión del Acuerdo, se identificó que se establecen los cuatro diferentes tipos de 
apoyos: recursos financieros que ascienden a 75.4 miles de pesos de su dieta, recursos 
humanos que consiste en asignar una secretaria de la Cámara o el equivalente a 10.0 miles 
de pesos brutos mensuales por honorarios para este fin, recursos materiales se les asigna una 
oficina y una televisión y de tecnologías de la información que se refiere a que se les otorga 
una computadora, una extensión telefónica y una impresora; asimismo, señala que los 
Diputados sin partido no son beneficiarios de subvenciones. Con lo que solventa la falta de 
procedimiento para entregar los recursos por subvenciones variables y apoyos económicos a 
los diputados independientes o sin partido. 

Los GP acreditaron disponer de sistemas para el registro contable de sus gastos para cada una 
de las subvenciones y apoyos recibidos, los cuales se realizan conforme al Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente en la Cámara de Diputados. Con lo que solventa lo observado. 

2018-0-01100-07-0001-07-017   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, mediante el Comité de 
Administración, defina los criterios con los cuales se otorgan los montos del gasto a los Grupos 
Parlamentarios por subvenciones fijas, variables y apoyos económicos, así como los 
conceptos en los que éstos pueden ser destinados y los procedimientos para administrarlos, 
a fin de que se destinen con eficiencia y transparencia, de conformidad con los artículos 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Décimo Tercero Transitorio, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 15, de la Norma para 
regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos 
Parlamentarios de la Cámara de Diputados. 

2018-0-01100-07-0001-07-018   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, 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 reglas para la eficiente y eficaz administración de los 
recursos que disponen, incluidas las subvenciones, y con la organización y funcionamiento de 
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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, de conformidad con los artículos 19, 20, 22, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

12. Comisiones Legislativas 

En las mejores prácticas de control interno se señala que la Administración debe implementar 
las actividades de control por medio de políticas, procedimientos y otros medios de similar 
naturaleza las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas. Asimismo, 
deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están 
expuestos sus procesos. 

En la normativa se señala que las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno; que se 
contarán con ordinarias, especiales, de investigación, y las que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones; que las Comisiones ordinarias, se constituirán durante el 
primer de la legislatura, tendrán a su cargo tareas de dictamen legislativo, sesionarán una vez 
por mes, elaborarán un programa anual de trabajo y un informe semestral de sus actividades 
conforme a lo establecido en la normativa; en el caso de las especiales se constituirán para 
asuntos que no sean competencia de las ordinarias y su Acuerdo de creación establecerá el 
objetivo, integrantes y duración. Al respecto se verificó lo siguiente: 

Constitución y programas de trabajo 

En las LXII y LXIII legislaturas, mediante acuerdos de la JUCOPO, se constituyeron Comisiones 
ordinarias, especiales y de investigación para la elaboración de dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones para contribuir a que la Cámara cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales como se muestra a continuación: 

 

COMISIONES CONSTITUIDAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

EN LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

 

Tipo de comisión 

Legislatura 

LXII LXIII 

Ordinarias 56 56 

Especiales 37 46 

Investigación 2 1 

Total 95 103 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los acuerdos de 
constitución de las Comisiones ordinarias, especiales 
y de investigación de la JUCOPO. 
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En los apartados siguientes se describirá la constitución y operación de las Comisiones. 

a) Comisiones Ordinarias 

En la LXII legislatura se constituyeron 56 Comisiones Ordinarias, mediante un único acuerdo 
de la JUCOPO de fecha 16 de octubre del año 2012,24/ en el que se señala que por única 
ocasión quedaron constituidas posterior al plazo establecido en la LOCGEUM. Como parte de 
sus funciones y responsabilidades las Comisiones tienen que elaborar un programa de trabajo 
por cada año legislativo; al respecto, se requirieron 168 programas de trabajo y se acreditó la 
presentación de 135 programas (el 80.4% de cumplimiento) de los cuales 124 se presentaron 
de forma extemporánea conforme al plazo establecido en el RDC; asimismo, de las 56 
Comisiones instaladas 34 presentaron en los 3 años de la legislatura su programa de trabajo, 
12 presentaron los programas de trabajo correspondientes a 2 años, 9 presentaron de 1 año 
y, 1 (la Comisión del Deporte) no presentó.  

Por lo que respecta de la LXIII legislatura, se constituyeron 56 Comisiones Ordinarias, 
mediante un único acuerdo de la JUCOPO,25/ dentro del plazo establecido en la LOCGEUM, en 
relación con la presentación de los programas de trabajo se proporcionaron 152 programas 
de 168, lo que representó el 90.5% del cumplimiento, de las 56 Comisiones instaladas 45 
presentaron en los 3 años de la legislatura sus programas de trabajo, 7 los correspondientes 
a 2 años, 3 por 1 año y, 1 (la Comisión Jurisdiccional) no presentó. 

En la revisión de los requisitos señalados en la normativa para la elaboración de los programas 
de trabajo proporcionados para las LXII y LXIII legislaturas (134 y 152, respectivamente) se 
identificó que, de 286 programas, en 193 se incluyó la programación de sus reuniones de 
trabajo; en 35 se establecieron los criterios generales para la metodología de trabajo; en 37 
se señaló la integración de subcomisiones o grupos de trabajo; en 21 se incorporó el 
procedimiento para la elaboración de dictámenes, y en 74 se determinó la realización de 
foros, estudios, investigaciones, publicaciones, entrevistas, audiencias. 

En relación con las reuniones de trabajo celebradas, se verificó que en las LXII y LXIII 
legislaturas, 21 y 27 Comisiones, respectivamente, sesionaron menos de una vez al mes, 
situación que impactó en el desarrollo de sus actividades sustantivas, como es la 
dictaminación de iniciativas. Como mecanismo de rendición de cuentas se estableció la 
presentación al Pleno y a la sociedad en general de un informe semestral de actividades, de 
los 336 informes que se requerían en cada una de las legislaturas, se proporcionaron 140 y 
123 informes, respectivamente, lo que representa el 41.7% y el 36.6%, respectivamente; 
asimismo, de los 263 informes proporcionados se revisaron los requisitos establecidos en el 
RCD, al respecto se constató que en 175 se informó la relación de iniciativas que les fueron 
turnadas, en 138 los avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo, en 57 la 

                                                           

24/ Acuerdo de la JUCOPO por el que se integran 56 comisiones ordinarias de la LXII legislatura de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y se ratifica la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 16-10-2012.45 

25/ Acuerdo de la JUCOPO, para la integración de cincuenta y seis comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXIII 
legislatura del 29-09-2015. 
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relación de documentos, opiniones e informes generados y en 20 lo relativo con la aplicación 
y destino de los recursos económicos asignados. Lo anterior, denotó que no se disponen de 
mecanismos de control que consideren actividades de supervisión y vigilancia para el 
cumplimiento de las obligaciones de las Comisiones ordinarias. 

b) Comisiones Especiales 

En las LXII y LXIII legislaturas, la JUCOPO mediante acuerdos26/ autorizó por única ocasión y 
derivado del cúmulo de asuntos específicos que debió atender la Cámara, la creación de hasta 
40 y 42 Comisiones Especiales, respectivamente. En la LXII legislatura se crearon 37 
Comisiones, lo que representa un 32.1% adicional en el número de Comisiones a lo 
establecido en la normativa, 27 fueron integradas mediante el acuerdo de fecha 13 de 
diciembre de 2012, 4 fueron creadas en 2013, 2 en 2014 y 1 en 2015 y de 3 no se acreditó su 
instalación. En la revisión de los acuerdos de creación proporcionados se verificó, que si bien, 
se señala que el plazo de operación fue por toda la legislatura, no se incluye el objeto para el 
cual fueron creadas ni el número de integrantes. 

Con respecto de la presentación de los programas de trabajo el RCD no señala su presentación 
ni la periodicidad de estos; no obstante, 4 Comisiones presentaron sus programas de trabajo 
por los 3 años de la legislatura, 3 Comisiones los correspondientes a 2 años, 13 Comisiones 
por 1 año y 17 Comisiones no presentaron. 

Por lo que respecta a la LXIII legislatura, la JUCOPO autorizó la creación de 42 Comisiones 
Especiales, no obstante, en el transcurso de la legislatura se autorizó la creación de 4 
Comisiones más, a las previstas sin que se justificara el motivo su creación y de las cuales no 
se acreditó la constitución de 2, lo anterior representa un 64.3% adicional de Comisiones, 
conforme a lo establecido en la normativa. En la revisión de los acuerdos de creación 
proporcionados se verificó que estos establecen el plazo de operación, el cual fue por toda la 
legislatura, sin embargo, no se incluyó el objeto para el cual fueron creadas las comisiones y 
el número de integrantes fue acordado de forma posterior. 

De las 46 Comisiones instaladas, se proporcionaron 25 programas de trabajo, de las cuales 22 
presentaron el programa de 1 año y 3 presentaron el programa en 2 años. 

Respecto de su operación se constató que en la LOCGEUM y el RCD no se establece cómo 
debe ser su operación y funcionamiento. 

 

 

                                                           

26/ Acuerdo de la JUCOPO por el que se integran comisiones especiales que funcionaran durante la LXII legislatura de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión 24-12-2012 y el Acuerdo de la JUCOPO por el que se constituyen las comisiones 
especiales de la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados 29-04-2016. 
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c) Comisiones de investigación 

En las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara informó la creación de 2 y 1 Comisiones de 
investigación, respectivamente, de lo cual se identificó lo siguiente: 

En la LXII legislatura: 

 Mediante acuerdo de la JUCOPO, se propone al Pleno de la Cámara de Diputados la 
constitución de una Comisión de Investigación de los contratos celebrados por 
Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha, en el cual 
se señala el objetivo y el número de integrantes; no obstante, no se define el periodo 
de operación y en su caso, los plazos para presentar informes y el tipo de 
investigación que deben realizar, asimismo la normativa no señala si ésta debiera 
presentar un programa de trabajo anual, calendario de sesiones, entre otros, si bien 
se verificó su instalación no se acreditó su operación y la presentación de su informe. 

 De la Comisión de investigación para la revisión del funcionamiento de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la CPEUM, no se acreditó su constitución, 
operación y la presentación de su informe. 

En la LXII legislatura: 

 De la Comisión de investigación para la revisión del Funcionamiento de los 
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con 
Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares; no se acreditó 
su constitución, operación y la presentación de su informe. 

En síntesis, la normativa establece el procedimiento para que la JUCOPO realice la integración 
de las Comisiones Ordinarias, especiales y de investigación, la realización de un programa de 
trabajo y un informe de rendición de cuentas; no obstante, las Comisiones Ordinarias 
presentaron áreas de oportunidad en su operación y funcionamiento, las cuales se indican a 
continuación: no acreditaron la presentación en las LXII y LXIII legislaturas del 80.5% y 90.5%, 
respectivamente, de sus programas de trabajo, de ellos el 90.5% se presentaron de forma 
extemporánea y no cumplieron con todos los requisitos establecidos en la normativa; en 
relación con las reuniones de trabajo se verificó que 21 y 27 Comisiones, respectivamente, 
sesionaron menos de una vez al mes; con respecto de los informes de actividades se 
entregaron sólo el 41.7% y el 36.6%, respectivamente de 336, los cuales no cumplieron con 
lo establecido en la normativa. En relación con las Comisiones especiales y de investigación 
se identificó que se crearon más de las establecidas en la normativa por acuerdo de la 
JUCOPO, sin embargo, en el Acuerdo de Creación no se incluye el objeto para el cual fueron 
creadas ni el número de integrantes; tampoco, se acreditó la instalación de 5 Comisiones 
Especiales; asimismo, la normativa no señala la presentación de programas de trabajo e 
informes de rendición de cuentas. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

59 

Lo anterior, demostró que la Cámara de Diputados no dispone de controles de supervisión, 
vigilancia y de asignación de responsabilidades que permitan verificar que las Comisiones 
cumplan con lo establecido para su conformación e instalación, para la presentación (plazos) 
e integración (requisitos) de los Programas de Trabajo, así como del seguimiento de éstos y 
la elaboración de informes semestrales; asimismo, se constató que, si bien, la normativa 
establece la creación de Comisiones especiales y de investigación, no señala cómo deben de 
documentar su operación, por lo que no se conoce cuáles fueron las actividades turnadas y 
los resultados obtenidos por éstas. Lo que no permite conocer si las Comisiones cumplen con 
los objetivos y metas propuestas en un inicio, así como su contribución al mandato 
institucional. 

2018-0-01100-07-0001-07-019   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, 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, supervisión, vigilancia y de asignación de 
responsabilidades, que permitan verificar que las Comisiones ordinarias, especiales y de 
investigación cumplan con lo establecido para su conformación e instalación, para la 
presentación (plazos) e integración (requisitos) de los Programas de Trabajo, así como del 
seguimiento de éstos y la elaboración de informes semestrales, a fin de documentar su 
operación y obtener información de calidad que contribuya al cumplimiento del mandato 
institucional y a la toma de decisiones, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 
numeral 1, fracciones II, III y IV; 161, numeral 1 y 165, numeral 3, fracciones II, III, VII y XIII, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

13. Elaboración y Presentación de Iniciativas y de Proposiciones 

Las mejores prácticas de control interno señalan que la Administración debe implementar las 
actividades de control por medio de políticas, procedimientos y otros medios de similar 
naturaleza las cuales deben estar documentadas y formalmente establecida y deben ser 
apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus 
procesos. Asimismo, que la administración debe obtener datos relevantes de fuentes 
confiables tanto internas como externas, de manera oportuna, y en función de los requisitos 
de información identificados y establecidos.  

El ejercicio del derecho de iniciativa da principio al procedimiento legislativo, el cual 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 (diputados; 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.27/ Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar 

                                                           

27/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 71, última reforma DOF 27-01-2016. 
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disposiciones constitucionales o legales y en el caso de los diputados, la iniciativa puede ser 
suscrita por uno o varios de ellos, sea a título personal o como parte de uno o más GP. 

Procedimiento para la Elaboración de Iniciativas 

En la revisión de la normativa aplicable al desarrollo de las funciones de los legisladores 
relacionadas con la elaboración y emisión de iniciativas de ley o decreto y proposiciones con 
punto de acuerdo, se constató que no existe un procedimiento establecido en un manual o 
documento homólogo que sea considerado una normativa de carácter técnico que sirva de 
guía para el desarrollo de estas actividades, que permita establecer, entre otros aspectos, los 
objetivos de los procesos; la descripción detallada de las actividades y el tiempo que se debe 
invertir en su desarrollo; las unidades administrativas y cargos del personal responsables de 
ejecutarlas, y el diagrama de flujo y su interrelación con otras áreas de trabajo, entre otros 
aspectos. 

La ASF considera que la función de un manual de procedimientos es secundaria y coadyuva 
en reunir las facultades conferidas en la normativa jurídica y sirve de referente de operación, 
por lo tanto, no compiten ni sustituyen a las normas jurídicas de carácter general y la 
elaboración de manuales de procedimientos de los procesos sujetos a revisión coadyuvan al 
cumplimiento de los objetivos y en la eficacia operativa de la Cámara. 
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Iniciativas de Ley o Decreto Presentadas 

En las LXII y LXIII legislaturas se presentaron 9,715 iniciativas, 3,494 y 6,221, respectivamente. 
Asimismo, fue posible obtener la información de la cantidad de iniciativas de ley o decreto 
que los sujetos facultados presentaron en la LXII y LXIII legislaturas, como se muestra a 
continuación: 

INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

(Número de iniciativas) 

 

Proponente Total % del total general LXII LXIII 

PRI 2,471 25.4 699 1,772 

PAN 1,715 17.6 719 996 

PRD 1,357 14 633 724 

MC 1,333 13.7 501 832 

PVEM 728 7.5 255 473 

PNAL 511 5.3 245 266 

MORENA 457 4.7 12 445 

Congresos Locales 292 3.0 75 217 

PES 230 2.4 0 230 

Senadores 201 2.1 87 114 

PT 157 1.6 157 0 

Conjuntas* 135 1.4 54 81 

Ejecutivo 90 0.9 52 38 

Diputados sin Partido 15 0.1 0 15 

Asambleístas 11 0.1 5 6 

Diputados Independiente 7 0.1 0 7 

Ciudadanos 5 0.1 0 5 

Total 9,715 100.0 3,494 6,221 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos 
de las iniciativas presentada en las LXII y LXIII legislaturas, 
proporcionada por la Cámara de Diputados. 

* Iniciativas de ley o decreto, presentadas por varios 
grupos parlamentarios. 

 

Como se puede observar, el 93.8% (9,116) corresponde a iniciativas presentadas por los 
legisladores mediante su GP, de forma individual o en conjunto y por los diputados 
independientes o sin partido. En la legislatura LXII el mayor número de iniciativas (719) fue 
propuesta por el GP del Partido Acción Nacional (PAN), seguido por el GP del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) con 699, y en tercer lugar figuró el GP del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) con 633. La tendencia en la legislatura LXIII fue distinta, pues, 
el mayor número de iniciativas se propuso por el GP del PRI (1,772), seguido del GP del PAN 
en segundo lugar con 996 y en tercer lugar, el GP del Partido Movimiento Ciudadano (MC) 
con 832. 
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El Ejecutivo Federal mostró una participación mínima respecto de la presentación de 
iniciativas de ley o decretos, en las LXII y LXIII legislaturas presentó 52 y 38, respectivamente, 
correspondiente al 0.9% del total de iniciativas presentadas en ambas legislaturas. Para 
visualizar la tendencia de las iniciativas propuestas por sujeto facultado, se elaboró el gráfico 
siguiente: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos de las iniciativas presentadas en las LXII y LXIII legislaturas, 
proporcionada por la Cámara de Diputados. 

PEF: Poder Ejecutivo Federal. 

SR: Senadores de la República. 

LE: Legislaturas de los Estados. 

ALDF: Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

DSP: Diputados sin partido. 

DI: Diputados independientes. 

CIU: Ciudadanos. 

 

Proposiciones con punto de acuerdo 

Los diputados para lograr el consenso en diversos temas o tomar una postura institucional 
respecto de un asunto no legislativo28/ podrán presentar proposiciones mediante Acuerdos 
Parlamentarios, que son resoluciones económicas en materia del régimen interior; Puntos de 
Acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico 
de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Federación, organismos 
públicos, entidades federativas y municipios; y Protocolarias, para otorgar premios y 
reconocimientos públicos por parte de la Cámara. 

                                                           

28/ Artículo 3, fracción XX, Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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Al respecto, en la revisión de la base de datos se identificó que en las LXII y LXIII Legislaturas, 
se presentaron 5,277 y 7,298 proposiciones con punto de acuerdo respectivamente, cuya 
sumatoria es de 12,575 proposiciones. 

 

PROPOSICIONES PRESENTADAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURA 

 

Proponente Total 
% respecto del 

total 
LXII LXIII 

Senadores 2,929 23.3 1,234 1,695 

PRD 2,177 17.3 1,121 1,056 

PRI 1,717 13.7 801 916 

PAN 1,548 12.3 686 862 

PMC 1,433 11.4 615 818 

MORENA 1,214 9.7 23 1,191 

PVEM 631 5 262 369 

Conjuntas 315 2.5 174 141 

PANAL 303 2.4 177 126 

PT 181 1.4 181 
 

PES 120 1 0 120 

Diputados sin 
Partido 

3 0 0 3 

Congresos Locales 2 0 2 
 

Asambleístas 1 0 1 
 

Diputados 
Independiente 

1 0 0 1 

Total 12,575 100.0 5,277 7,298 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada 
mediante el oficio SSP/LXIV/3.-3532/2019 del 23 de agosto de 2019. 

 

En las LXII y LXIII legislaturas se comprobó que, de las 12,575 proposiciones, 2,929 (23.3%) 
fueron presentadas principalmente por la Cámara de Senadores, 2,177 (17.3%) por el GP del 
PRD, 1,717 (13.7%) por el GP del PRI y, 1,548 (12.3%) por el GP del PAN; el 30.9% restante, 
fue propuesto por los demás GP y, de manera conjunta 315 proposiciones (2.5%). 

Recursos presupuestales utilizados en la emisión de iniciativas. 

A fin de obtener una estimación del costo promedio de cada una de las iniciativas elaboradas 
y presentadas por cada uno de los GP, se relacionó el número de iniciativas con el 
presupuesto que les fue asignado en las LXII y LXIII legislaturas, al respectó se obtuvo lo 
siguiente: 
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INICIATIVAS PROPUESTAS POR GRUPO PARLAMENTARIO Y LA ASIGNACIÓN RECIBIDA 

DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

(Número de iniciativas y miles de pesos) 

 

Proponente 

LXII LXIII 

Iniciativas 
Recurso 

Asignado* 
Iniciativas 

Recurso 
Asignado* 

PRI 699 1,392,555.9 1,772 795,185.5 

PAN 719 779,188.5 996 619,374.3 

PRD 633 680,568.3 724 240,333.7 

PVEM 255 223,464.6 473 258,903.6 

MC 501 171,364.4 832 138,101.2 

PT 157 126,272.3 0 0 

PANAL 245 80,543.1 266 67,384.5 

PES 0 0 230 86,225.4 

MORENA 12 12,922.8 445 247,450.8 

Total 3,221 3,466,879.9 5,738 2,452,959.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada mediante el 
oficio SSP/LXIV/3.-3532/2019 del 23 de agosto de 2019. 

* El monto señalado incluye los conceptos de subvenciones fijas, variables, 
extraordinarias, apoyos a personal de los GP, apoyos económicos, fondo de ahorro, 
subsidios por ISR, adecuaciones presupuestales y los descuentos y reintegros. 

 

Con la asociación entre el monto asignado a GP y el número de iniciativas se identificó que 
no necesariamente el GP que recibió una mayor asignación de recursos, propuso una 
cantidad mayor de iniciativas y que para obtener una estimación del costo promedio 
aproximado de una de las iniciativas presentadas, se requiere considerar factores adicionales 
tales como: su contenido técnico, el personal utilizado, el tipo de iniciativa propuesta, así 
como las investigaciones o asesorías externas o internas en las que incurrió el personal 
contratado y asignado para su elaboración, entre otros, de los cuales no se tiene registros 
individuales; además, de considerar que las asignaciones incluyen otros conceptos para 
desarrollar las actividades de los diputados que no forman parte de la labor legislativa para 
la emisión de iniciativas de ley o decreto. 

Sistemas de información 

Se comparó la información proporcionada en las bases de datos y el Servicio de Información 
para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL), obteniendo los resultados siguientes: 
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COMPARATIVO DE LA CANTIDAD DE INICIATIVAS PRESENTADAS INCLUIDA EN LA BASE DE DATOS PROPORCIONADA Y EL 
INFOPAL 

(Número de iniciativas) 

 

Concepto 

Base de datos INFOPAL  Base de Datos Cámara de Diputados 

Legislatura  Legislatura 

LXII LXIII Total  LXII LXIII Total 

Iniciativas de Ley 3,494 6,219 9,713  3,494 6,221 9,715 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base proporcionada por la Cámara de Diputados de las LXII y 
LXIII legislaturas e INFOPAL en las siguientes ligas. 

http://sitllxii.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxii.php,http://sitllxii.diputados.gob.
mx/cuadro_minutas_origen_statuslxii.php,http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_co
n_ligaslxiii.php, http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_minutas_origen_statuslxiii.php, Consultado el 
22/08/2019 a las 16:51 hrs. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, existe una diferencia de 2 iniciativas 
presentadas en la LXIII legislatura, entre la información revisada el 22 de agosto en el 
INFOPAL respecto de la información proporcionada en la base de datos en junio de 2019; 
asimismo, al realizar la comparación de la información del INFOPAL con las bases de datos 
proporcionadas en agosto de 2019, se encontraron las diferencias siguientes. 

 

COMPARATIVO DE INICIATIVAS PRESENTADAS INCLUIDA EN LA BASE DE DATOS PROPORCIONADA Y EL INFOPAL 

 

Estatus 

Base de datos del 23 de agosto de 
2019 

 Base de datos INFOPAL al 22 
agosto de 2019 

 Base de datos INFOPAL al 
23 agosto de 2019 

Total 
% 

respecto 
del total 

LXII LXIII 
 

Total LXII LXIII 
 

Total LXII LXIII 

Dictaminadas  
 

          
Aprobadas 1,281 13.2 481 800  1,293 489 804  1,289 486 803 

Desechadas 971 10.0 503 468  3,722 2,602 1,120  7,327 2,605 4,722 

 2,252 23.2 984 1,268  5,015 3,091 1,924  8,616 3,091 5,525 

Sin dictamen             
Pendientes 171 1.7 113 58  3,776 119 3,657  177 119 58 

Desechada (art. 
89) 

6,353 65.4 2,102 4,251 
  

  
  

  
Retiradas 921 9.5 284 637  922 284 638  922 284 638 

 7,445 76.6 2,499 4,946  4,698 403 4,295  1,099 403 696 

Iniciativas sin 
turno a 

comisiones 
18 0.2 11 7 

 
   

 
   

Total 9,715 100.0 3,494 6,221  9,713 3,494 6,219  9,715 3,494 6,221 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos de las iniciativas presentadas durante las LXII y LXIII 
legislaturas, proporcionada por la Cámara de Diputados y con información de la página de internet del INFOPAL. 

http://sitllxii.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxii.php, consultada el 23/08/2019 a las 19:00 hrs 

http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligslxiii.php, consultadas el 22/08/2019 a las 16:51 hrs. 

 

http://sitllxii.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxii.php
http://sitllxii.diputados.gob.mx/cuadro_minutas_origen_statuslxii.php
http://sitllxii.diputados.gob.mx/cuadro_minutas_origen_statuslxii.php
http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxiii.php
http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxiii.php
http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_minutas_origen_statuslxiii.php
http://sitllxii.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligaslxii.php
http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_iniciativas_origen_status_con_ligslxiii.php
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Se identificó una variación y falta de control en la información sobre el número de iniciativas 
que se presentan en el INFOPAL al 22 de agosto de 2019, respecto de las presentadas en la 
base proporcionada, ya que en el INFOPAL se informaron 9,713 (1,293 iniciativas aprobadas, 
3,722 desechadas, 922 retiradas y 3,776 pendientes), mientras que en la base se tiene un 
total de 9,715 (1,281 iniciativas dictaminadas, 971 desechadas, 921 retiradas, 6,353 
precluidas por el artículo 89 del RCD, 171 pendientes y 18 iniciativas que no fueron turnadas 
a comisiones) en las LXII y LXIII legislaturas. 

Asimismo, el 23 de agosto de 2019, se realizó una nueva consulta en el INFOPAL en donde el 
número de iniciativas fue diferente al señalado en la primera consulta (9,715 iniciativas: 
1,289 aprobadas, 7,327 desechadas, 922 retiradas y 177 pendientes) en las LXII y LXIII 
legislaturas. 

En síntesis, se constató que no existe un procedimiento ni criterios que establezcan cómo se 
debe elaborar una iniciativa y qué información y elementos se deben incluir en cada uno de 
los apartados establecidos en la normativa para la elaboración y emisión de iniciativas de ley 
o decreto, así como los elementos que debe de contener el escrito de proposición, lo que no 
permite conocer el proceso para realizarla, los insumos, los responsables, la asesoría recibida 
para su integración, así como los responsables de verificación antes de ser presentada al 
Pleno; asimismo, la Cámara no posee una base de datos actualizada para que el público en 
general tenga acceso rápido y certero de la información relevante de las iniciativas 
propuestas, debido a que sólo se presentan listados y documentos escaneados, lo que no 
permite descargar datos y obtener información; además, de la implementación de 
mecanismos para su actualización y difusión por medios electrónicos o físicos para su 
procesamiento para determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos por Grupo 
Parlamentario con el uso eficiente de los recursos del erario público. 

Las situaciones descritas con anterioridad destacan la necesidad de documentar los procesos 
generales de operación y control interno mediante políticas, procedimientos y otros medios 
de naturaleza similar que sean suficientes para enfrentar los riesgos en el proceso de 
elaboración de iniciativas. Asimismo, mecanismos de control que permitan obtener 
información confiable y oportuna, con datos que, en la medida de lo posible, contengan el 
menor número de errores y sesgos. 

2018-0-01100-07-0001-07-020   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, establezca los 
mecanismos de control que permitan obtener datos relevantes, transfórmalos en 
información de calidad y comunicarlos a todas las unidades administrativas, mediante los 
canales apropiados para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales y contar 
con información para la adecuada toma de decisiones, transparencia, rendición de cuentas y 
dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como a sus metas 
y objetivos, de conformidad con el numeral 8, Componente Informar y Comunicar del Marco 
Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados y Principios 12 del Componente 
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Actividades de Control y Principio 13 del Componente Información y Comunicación, del Marco 
Integrado de Control Interno. 

14. Revisión, Discusión y Dictaminación de iniciativas 

Las mejores prácticas de control interno señalan que la Administración debe implementar las 
actividades de control por medio de políticas, procedimientos y otros medios de similar 
naturaleza, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas y deben ser 
apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus 
procesos.  

La Mesa Directiva informa al Pleno la relación de minutas; iniciativas de ley o de decreto y 
proposiciones presentadas por los diputados, los GP, el Ejecutivo, los ciudadanos, los 
congresos locales y el Presidente, atendiendo el tema de cada asunto la Mesa Directiva lo 
turna a una o más Comisiones para su análisis, dictaminación, opinión, o conocimiento y 
atención; cada asunto turnado puede implicar la realización de una o más de las tareas antes 
señaladas las cuales, si bien, pueden turnarse a las Comisiones ordinarias o especiales 
compete sólo a las primeras realizar tareas de dictamen legislativo. Asimismo, si el dictamen 
correspondiente a las iniciativas no se ha presentado, cuando haya transcurrido el plazo para 
dictaminar, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo; 
asimismo, señala que, todo dictamen aprobado en sentido positivo por el Pleno se 
denominará proyecto de ley o decreto, según corresponda y será enviado para su 
publicación. 

Turno de iniciativas a Comisiones 

La Mesa Directiva informa al Pleno la relación de iniciativas de ley o de decreto y 
proposiciones presentadas por los diputados, los GP, el Ejecutivo, los ciudadanos y los 
congresos locales, atendiendo el tema de cada asunto la Mesa lo turna a una o más 
Comisiones para su análisis, dictaminación, opinión, o conocimiento y atención; cada asunto 
turnado puede implicar la realización de una o más de las tareas antes señaladas las cuales, 
si bien, pueden turnarse a las Comisiones ordinarias o especiales, compete sólo a las primeras 
realizar tareas de dictamen legislativo. 

Al respecto, la Cámara de Diputados proporcionó la base de datos de las iniciativas y 
proposiciones presentadas a la Mesa Directiva y turnadas a Comisiones en las LXII y LXIII 
legislaturas, por un total 14,874 iniciativas y proposiciones, como se muestra a continuación: 
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NÚMERO DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES Y TURNADAS A 
COMISIONES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LAS LXII Y LXIII 

LEGISLATURAS 

 

Concepto Total % 

Turnadas a comisiones 

A una % 
A más 
de una 

% 

LXII            

Iniciativas 3,483 23.4 2,872 82.5 611 17.5 

Proposiciones 2,040 13.7 1,931 94.7 109 5.3 

Subtotal 5,523 37.1 4,803 87.0 720 13.0 

LXIII       

Iniciativas 6,214 41.8 5,400 86.9 814 13.1 

Proposiciones 3,137 21.1 3,084 98.3 53 1.7 

Subtotal 9,351 62.9 8,484 90.7 867 9.3 

Total general 14,874 100.0 13,287 89.3 1,587 10.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base 
de datos de las iniciativas y proposiciones turnadas 
a comisiones durante las LXII y LXIII legislaturas, 
proporcionada por la Cámara de Diputados. 

 

Con el análisis de la base de datos, se identificó que por ambas legislaturas se turnaron a las 
Comisiones ordinarias un total de 9,69729/ iniciativas, de las cuales 8,272 se turnaron a una 
comisión; y 1,425 a más de una, ya sea para para dictamen unido o para opinión.30/ En 
relación con las proposiciones se presentaron un total de 5,177, 31/ de las cuales 5,015 se 
turnaron a una Comisión y 162 a más de una. 

Asimismo, se verificó que en ambas legislaturas 1,587 iniciativas y puntos de acuerdo fueron 
turnados a más de una Comisión, a efecto de contabilizar cada asunto recibido por éstas, se 
realizó un análisis identificando que 1,367 se turnaron a 2 comisiones, 196 se turnaron a 3 
comisiones, 23 se turnaron a 4 comisiones y 1 se turnó a 5 comisiones, lo anterior da un total 
de 3,419 turnos, que sumados con los 13,287 correspondientes a asuntos turnados a una 
Comisión representaron un universo total de 16,706 turnos, como se muestra a continuación:  

  

                                                           

29/  Se presenta una variación respecto de las 9,715 iniciativas del resultado 13 del presente informe, debido a que 18 
iniciativas no fueron turnadas a Comisiones. 

30/  En el turno para efectos de Comisiones unidas podrán trabajar por separado en la preparación del dictamen, pero 
tendrán que sesionar conjuntamente en la que se vote dictamen y en el turno para efectos de opinión, procede para 
solicitar a las comisiones ordinarias o especiales, que coadyuven en la elaboración del dictamen sin derecho a voto. 

31/  Se presenta una variación respecto de las 12,575 proposiciones presentadas en el resultado 13 del presente informe, 
debido a que 7,398 proposiciones no fueron turnadas a Comisiones. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TURNOS DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES A COMISIONES ORDINARIAS  

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

 

Comisión 

LXII LXIII 

Total 
general 

Con dictamen Sin dictamen  

Total 

Con dictamen Sin dictamen  

Total In. Prop. In. Prop. In. Prop. In. Prop. 

(a) (b) c=(a+b) 

Hacienda y Crédito Público 124 5 398 150 677 173 0 588 165 926 1,603 

Puntos Constitucionales 93 0 473 3 569 92 0 782 8 882 1,451 

Justicia 57 15 320 78 470 123 27 676 132 958 1,428 

Salud 123 112 108 118 461 81 200 363 149 793 1,254 

Gobernación 43 7 194 155 399 59 17 414 155 645 1,044 

Educación Pública y Servicios Educativos 66 12 128 105 311 126 60 196 85 467 778 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 14 50 66 77 207 43 87 199 151 480 687 

Trabajo y Previsión Social 29 13 167 46 255 27 21 283 62 393 648 

Presupuesto y Cuenta Pública 46 3 205 4 258 72 0 262 10 344 602 

Transparencia y Anticorrupción 20 4 68 52 144 15 14 159 174 362 506 

Economía 30 11 78 76 195 36 10 142 82 270 465 

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 83 0 112 1 196 56 1 203 7 267 463 

Igualdad de Género 16 45 35 32 128 24 66 126 93 309 437 

Transportes 28 23 23 50 124 39 33 101 91 264 388 

Derechos Humanos 24 45 21 73 163 7 2 64 119 192 355 

Energía 14 10 68 91 183 23 46 46 38 153 336 

Derechos de la Niñez 39 30 26 32 127 26 41 121 20 208 335 

Seguridad Pública 25 4 35 56 120 17 18 55 75 165 285 

Distrito Federal/ Cd. De México 6 36 10 34 86 26 67 11 84 188 274 

Atención a Grupos Vulnerables 35 10 22 19 86 44 20 76 20 160 246 

Desarrollo Social 13 0 38 44 95 23 6 63 49 141 236 

Seguridad Social 9 0 71 8 88 12 4 96 19 131 219 

Relaciones Exteriores 7 25 4 27 63 1 64 25 44 134 197 

Agricultura y Sistemas de Riego 0 27 16 23 66 4 58 23 21 106 172 

Asuntos Migratorios 7 8 31 19 65 19 9 53 22 103 168 

Cultura y Cinematografía 3 25 25 14 67 10 3 44 44 101 168 

Recursos Hidráulicos 2 13 37 17 69 5 4 24 43 76 145 

Protección Civil 7 15 20 1 43 11 27 35 20 93 136 

Deporte 8 9 13 7 37 11 16 44 9 80 117 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 7 6 18 9 40 10 10 31 22 73 113 

Turismo 10 5 9 16 40 18 14 33 6 71 111 

Comunicaciones 5 8 21 14 48 6 13 28 11 58 106 

Defensa Nacional 3 0 33 9 45 26 2 30 3 61 106 

Vivienda 5 0 43 6 54 12 0 28 8 48 102 

Reforma Agraria 16 2 13 6 37 17 3 31 11 62 99 

Asuntos Indígenas 6 8 11 2 27 10 20 21 12 63 90 

Radio y Televisión 14 1 20 5 40 6 2 38 4 50 90 

Desarrollo Rural 11 0 10 2 23 9 1 55 0 65 88 

Juventud 18 8 4 5 35 8 12 26 7 53 88 
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Comisión 

LXII LXIII 

Total 
general 

Con dictamen Sin dictamen  

Total 

Con dictamen Sin dictamen  

Total In. Prop. In. Prop. In. Prop. In. Prop. 

(a) (b) c=(a+b) 

Pesca 12 8 6 5 31 11 19 14 2 46 77 

Competitividad 12 1 12 1 26 23 3 16 0 42 68 

Cambio Climático 7 7 7 2 23 16 5 13 0 34 57 

Ciencia y Tecnología 2 0 14 0 16 7 5 20 6 38 54 

Ganadería 3 1 5 1 10 11 13 14 6 44 54 

Fomento Cooperativo y Economía Social 8 1 11  20 2 1 23 2 28 48 

Marina 3 2 4 1 10 8 5 14 1 28 38 

Infraestructura 1 5 0 7 13 1 8 0 15 24 37 

Desarrollo Metropolitano 0 0 2 10 12 0 4 7 2 13 25 

Población 2 1 6 0 9 6 0 10 0 16 25 

Desarrollo Municipal 2 1 9 1 13 0 0 0 7 7 20 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación 0 0 0 10 10 4 0 1 5 10 20 

Fortalecimiento del Federalismo 1 0 9  10 0 0 8 0 8 18 

Agua Potable y Saneamiento 0 0 3 5 8 0 2 1 4 7 15 

Asuntos Frontera Norte 0 1 1  2 1 1 5 1 8 10 

Asuntos Frontera Sur-Sureste 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 4 

Total General 1,119 623 3,084 1,530 6,356 1,417 1,066 5,741 2,126 10,350 16,706 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos de las iniciativas (In) y proposiciones (Prop.) turnadas a Comisiones 
ordinarias durante las LXII y LXIII Legislaturas, proporcionada por la Cámara de Diputados. 
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Se verificó que, de los 16,706 turnos de las iniciativas y proposiciones, 10,001 (59.9%) fueron 
turnadas a 10 comisiones (Hacienda y Crédito Público, de Puntos Constitucionales, de 
Justicia, de Salud, de Gobernación, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Transparencia y Anticorrupción); y que 6,705 turnos de iniciativas y 
proposiciones fueron turnadas a 45 comisiones. Asimismo, que la Comisión Jurisdiccional no 
atendió asuntos;32/ como se muestra a continuación: 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos de las iniciativas y proposiciones turnadas a comisiones 
durante las LXII y LXIII legislaturas, proporcionada por la Cámara de Diputados. 

Otras: Correspondientes a las 45 Comisiones ordinarias restantes: Economía; Régimen; Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; Igualdad de Género; Transportes; Derechos Humanos; Energía; Derechos de la Niñez; Seguridad 
Pública; Distrito Federal/ Cd. de México; Atención a Grupos Vulnerables; Desarrollo Social; Seguridad Social; Relaciones 
Exteriores; Agricultura y Sistemas de Riego; Asuntos Migratorios; Cultura y Cinematografía; Recursos Hidráulicos; 
Protección Civil; Deporte; Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; Turismo; Comunicaciones; Defensa Nacional; 
Vivienda; Reforma Agraria; Asuntos Indígenas; Radio y Televisión; Desarrollo Rural; Juventud; Pesca; Competitividad; 
Cambio Climático; Ciencia y Tecnología; Ganadería; Fomento Cooperativo y Economía Social; Marina; Infraestructura; 
Desarrollo Metropolitano; Población; Desarrollo Municipal; Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; 
Fortalecimiento del Federalismo; Agua Potable y Saneamiento; Asuntos Frontera Norte; y Asuntos Frontera Sur-
Sureste. 

 

Asimismo, se constató que los temas prioritarios y más recurrentes en ambas legislaturas 
para la presentación de iniciativas fueron los relacionados con política exterior, economía, 
seguridad y justicia, educación, desarrollo social, combate a la corrupción y transparencia, 
los cuales no guardan relación con los temas prioritarios de las agendas de los GP (ver 

                                                           

32/ Comisión encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
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resultado 3 Planeación estratégica), las cuales se tomarían como base para establecer el 
programa legislativo. 

Asuntos turnados a comisiones dictaminadoras, unidas y de opinión 

Con el análisis de los 16,706 turnos de iniciativas y puntos de acuerdo atendidos por las 55 
comisiones, se verificó que para ambas legislaturas 4,225 (25.3%) turnos tuvieron un 
dictamen y opinión y 12,481 turnos (74.7%) no fueron dictaminados, como se muestra en la 
gráfica siguiente: 

 

ASUNTOS TURNADOS A COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

EN LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos de las iniciativas y proposiciones 
turnadas a comisiones durante las LXII y LXIII legislaturas, proporcionada por la Cámara de 
Diputados. 

 

Estatus de iniciativas y proposiciones turnadas a comisiones 

Mediante el análisis de la base de datos, se observó que las iniciativas y proposiciones 
turnadas a comisiones al término de las LXII y LXIII legislaturas, para su revisión, discusión y 
emisión de dictamen presentaron el estatus siguiente: 
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ESTATUS QUE GUARDARON LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADAS 

A COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AL TÉRMINO DE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

(Número de iniciativas y proposiciones) 

 

Estatus 
Iniciativas  Proposiciones 

Total LXII LXIII  Total LXII LXIII 

Dictaminadas        

Aprobadas 1,281 481 800  1,387 504 883 

Desechadas 971 503 468  271 100 171 

Subtotal  2,252 984 1,268  1,658 604 1,054 

Sin dictamen        

Desechadas1 6,353 2,102 4,251  3,314 1,417 1897 

Retiradas 921 284 637  143 0 143 

Pendientes 171 113 58  62 19 43 

Subtotal 7,445 2,499 4,946  3,519 1,436 2,083 

Total 9,697 3,483 6,214  5,177 2,040 3,137 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos 
de las iniciativas y proposiciones turnadas a comisiones 
durante las LXII y LXIII legislaturas, proporcionada por 
la Cámara de Diputados. 

1 Conforme al artículos 89 para las iniciativas y al artículo 184, 
numeral 2 para las proposiciones del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

 

Se verificó que, al término de las LXII y LXIII legislaturas 2,252 iniciativas fueron dictaminadas, 
de las cuales 1,281 fueron aprobadas y 971 fueron desechadas; también se observó que, por 
lo que respecta a las 7,445 iniciativas sin dictamen; 6,353 fueron desechadas conforme a lo 
establecido en el artículo 89 del RCD, 921 fueron retiradas por los proponentes antes de ser 
dictaminadas33/ y 171 corresponden a asuntos turnados, de los cuales no se ha realizado 
trabajo en Comisiones. 

Por lo que respecta de las proposiciones con punto de acuerdo se identificó que, de las 5,177 
turnadas a Comisiones, 1,658 fueron dictaminadas, de éstas, 1,387 fueron aprobadas y 271 
desechadas; asimismo, 3,519 proposiciones no fueron dictaminadas, de éstas 3,314 se 
desecharon conforme a lo establecido en el artículo 184, numeral 2 del RCD, 143 fueron 
retiradas y 62 se encuentran estatus pendiente. 

Rezago legislativo 

El RCD dispone de un procedimiento para la caducidad de las iniciativas y de las 
proposiciones, que refiere que, si el dictamen correspondiente a las iniciativas no se ha 
presentado a la Mesa Directiva, cuando haya transcurrido el plazo para dictaminar, se tendrá 
por precluida la facultad de las comisiones, y que las proposiciones no dictaminadas dentro 

                                                           

33/  Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 77, numerales 2 y 4. 
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del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas, se tendrán por desechadas, al 
respecto, se verificó que en las LXII y LXIII legislaturas, la Mesa Directiva mediante acuerdos34/ 

y con la finalidad de abatir el rezago legislativo declaró 6,353 iniciativas y 3,314 proposiciones 
como asuntos totalmente concluidos, lo que representó la cancelación del 65.0% del total de 
asuntos turnados, por exceder el plazo para su dictamen sin analizar el impacto que ocasiona 
el no dar continuidad a las iniciativas y proposiciones presentadas. Lo que refiere que las 
Comisiones ordinarias no disponen de controles que permitan minimizar el rezago y atender 
los asuntos que les fueron turnados en los plazos establecidos. 

Asimismo, se verificó que las 10 comisiones ordinarias con mayor número de iniciativas de 
ley o decreto, presentaron sus programas de trabajo en donde establecieron reunirse una 
vez al mes, sin tomar en cuenta la cantidad de iniciativas turnadas, además, se constató que 
éstas Comisiones no implementaron estrategias y acciones para abatir el rezago de iniciativas 
y proposiciones a su cargo. 

Proceso de discusión y aprobación de dictámenes 

Se observó que las comisiones como forma de organización interna del trabajo legislativo en 
la Cámara de Diputados, llevaron a cabo la dictaminación, investigación, consulta y análisis, 
así como la resolución sobre las iniciativas de leyes y decretos que se relacionaron con sus 
competencias y con la materia propia de su denominación, en la revisión de la base de datos 
de las iniciativas correspondientes a las LXII y LXIII legislaturas, se verificó que el trabajo que 
fue desarrollado en las comisiones ordinarias instaladas en las legislaturas señaladas, se 
puede agrupar en dos categorías: 

1. Comisiones que recibieron asuntos y no se pronunciaron al respecto: En ambas 
legislaturas se turnaron 47 iniciativas y puntos de acuerdo a las comisiones de Desarrollo 
Metropolitano, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Agua Potable y 
Saneamiento, Asuntos Frontera Norte, Fortalecimiento del Federalismo y Asuntos 
Frontera Sur-Sureste, los cuales fueron precluidos y desechados conforme a los artículos 
89 y 184 del RDC. 

2. Comisiones que recibieron asuntos y generaron dictámenes como resultado de su trabajo 
legislativo: Se verificó que con excepción de las comisiones que se señalaron en el 
numeral que anteceden, las comisiones restantes elaboraron dictámenes y opiniones; 
no obstante, estos representaron el 25.2% del total las iniciativas y proposiciones. 

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 Mesa Directiva, 
se comprobó que para ambas legislaturas no existió una procedimiento específico para éstas 

                                                           

34/  Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de ley o decreto cuyo plazo o prórroga para ser dictaminadas ha 
precluido o vencerá en el lapso del primer año de ejercicio, del 29-03-2013 y el Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a 
las iniciativas con proyecto o decreto de ley presentadas en las LXII y LXIII legislaturas, cuyo plazo y prórroga para 
dictaminar ha precluido del 11-10-2018. 
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actividades, los GP señalaron que lo realizaron conforme a lo establecido al RCD; no obstante, 
que en el artículo 161, fracción III, se señala que las comisiones debieron definir el 
procedimiento para la elaboración de dictámenes. En la revisión de los programas de trabajo 
de las Comisiones Ordinarias se verificó que en éstos no se definió el procedimiento en el 
que se detalle cómo se realizó la revisión y discusión de iniciativas. 

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, dispongan de los 
análisis y argumentaciones respecto de los elementos técnicos y jurídicos aplicables, a fin de 
minimizar el riesgo de una posible declaratoria de inconstitucionalidad, realizada con 
posterioridad su publicación en el DOF. .35/ 

Con el análisis de la base de datos de las iniciativas presentadas durante las LXII y LXIII 
legislaturas se identificaron aquellas iniciativas que concluyeron 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 % respecto del 
total de 

iniciativas 
presentadas 

Presentadas 
Sin 

Dictamen 
Con 

Dictamen 

Total de iniciativas propuestas en las LXII y LXIII 
legislaturas 

(A) 9,715   100.0 

Iniciativas no turnadas a comisiones (B) 18   0.2 

Iniciativas turnadas a comisiones de la CD (C)=(A)-(B) 9,697   99.8 

Iniciativas retiradas por su autor (D) 
 

921  9.5 

Iniciativas desechadas por el Art. 89 (precluidas) (E)  6,353  65.4 

Iniciativas pendientes de dictaminar (F)  171  1.7 

Total de iniciativas sin dictamen (G)=(D)+(E)+(F)  7,445  76.6 

Iniciativas con dictamen de desecho (H) 
 

 971 10.0 

Iniciativas con dictamen de positivo (I) 
 

 1,281 13.2 

Total de iniciativas con dictamen (J)= (H)+(I)   2,252 23.2 

Iniciativas con dictamen de aprobación y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

(K) 
 

 545 5.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos de las iniciativas presentadas durante las LXII y LXIII 
legislaturas, proporcionada por la Cámara de Diputados. 

 

                                                           

35/ 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, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 
Partido Político Movimiento Ciudadano, presentaron una acciones 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. 
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Se verificó que, durante las LXII y LXIII legislaturas fueron presentadas un total de 9,715 
iniciativas, de las cuales 18 no fueron turnadas a comisiones y 9,697 se turnaron a una o más 
comisiones, de éstas 7,445 no fueron dictaminadas (6,353 precluyeron, 921, fueron retiradas 
y 171, están pendientes); 2,252 fueron dictaminadas (971, fueron desechadas y 1,281 
tuvieron dictamen positivo). De las 1,281 iniciativas que tuvieron un dictamen positivo, 545 
concluyeron su proceso legislativo hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
lo que representa el 5.6% del total presentadas. 
Asimismo, de las 545 iniciativas que fueron publicadas en el DOF, se clasificaron por su tipo, 
como se muestra a continuación: 

 

INICIATIVAS TURNADAS A COMISIONES DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

CON DICTAMEN DE APROBACIÓN Y PUBLICADAS EN EL DOF, POR TIPO DE INICIATIVA. 

 

Tipo de iniciativas 
Turnadas a 
comisiones 

Con 
dictamen de 
aprobación 

Publicadas 
en el DOF 

% respecto 
del total 

publicadas 
en el DOF 

Decreto de ley 196 49 32 5.9 

Modificaciones a leyes existentes 7,793 1,043 453 83.1 

Modificaciones constitucionales 1,293 126 24 4.4 

Nueva ley 415 63 36 6.6 

Total 9,697 1,281 545 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos de las iniciativas 
presentadas durante las LXII y LXIII Legislaturas, proporcionada por la Cámara de 
Diputados. 

 

El 83.1% de las iniciativas publicadas en DOF, fueron modificaciones a leyes existentes, el 
6.6% fueron nuevas leyes, el 5.9 fueron decretos de ley, y el 4.4% fueron modificaciones 
constitucionales. 

Con respecto de las proposiciones se identificó que se presentaron 12,575, de las cuales 
1,658 se dictaminaron (1,387 con dictamen de aprobación y 271 con dictamen de desecho) 
y 3,519 no fueron dictaminadas (3,314 se desecharon, 143 fueron retiradas y 62 están 
pendientes por dictaminar), como se muestra a continuación: 
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PROPOSICIONES PRESENTADAS DURANTE LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

 

   Número de proposiciones % respecto del 
total de 

proposiciones 
presentadas 

Concepto  Presentadas Sin Dictamen Con Dictamen 

Total de proposiciones en las LXII y LXIII legislaturas (A) 12,575   100 

Proposiciones no turnadas a comisiones (B) 7,398   58.8 

Proposiciones turnadas a comisiones de la CD (C)= (A)-(B) 5,177   41.2 

Proposiciones retiradas por su autor (D) 
 

143 
 

1.1 

Proposiciones desechadas por el art. 184, numeral 2 (E)  3,314  26.4 

Proposiciones pendientes de dictaminar (F)  62  0.5 

Total de proposiciones sin dictamen (G)= (D)+(E)+(F)  3,519  28.0 

Proposiciones con dictamen de desecho (H) 
 

 271 2.2 

Proposiciones con dictamen de aprobación (I) 
 

 1,387 11.0 

Total de proposiciones con dictamen (J)= (H)+(I) 
 

 1,658 13.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos de proposiciones presentadas durante las LXII y LXIII 
legislaturas, proporcionada por la Cámara de Diputados. 

 
 

En síntesis, el proceso de turno, revisión y discusión de iniciativas en comisiones, hasta la 
emisión del dictamen correspondiente, en su caso, se reguló por lo establecido en el RCD; no 
obstante, en las LXII y LXIII legislaturas se turnaron a comisiones ordinarias 14,874 iniciativas 
y proposiciones, de las cuales 13,287 se turnaron a una comisión y 1,587 a más de una, para 
un total de 16,706 turnos, de los cuales 10,001 se concentraron en 10 comisiones ordinarias; 
asimismo, sólo 4,225 (25.3%) fueron dictaminados u opinados. Se verificó que de las 9,697 
iniciativas presentadas, se dictaminaron 2,252 de las cuales 971 se desecharon y 1,281 fueron 
aprobadas y, de estas, 545 concluyeron su proceso legislativo hasta su publicación, lo que 
representa el 5.6% del total de iniciativas presentadas; por lo que respecta de las 7,445 
iniciativas sin dictamen, 6,353 iniciativas se desecharon por preclusión, 921 iniciativas fueron 
retiradas por los proponentes antes de ser dictaminadas y 171 corresponden a asuntos 
turnados, de los cuales no se ha realizado trabajo en Comisiones, asimismo, se identificó que 
5 Comisiones recibieron asuntos y no se pronunciaron al respecto. 

Se presentaron 12,575 proposiciones, de las cuales 1,658 se dictaminaron (1,387 con 
dictamen de aprobación y 271 con dictamen de desecho) y 3,519 no fueron dictaminadas 
(3,314 se desecharon, 143 fueron retiradas y 62 están pendientes por dictaminar). 

Lo anterior, denotó que la Cámara no dispuso de políticas, procedimientos y estrategias 
documentadas y formalmente establecidas apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar 
los riesgos inherentes a los que está expuesto el proceso de revisión y discusión de iniciativas, 
que incluyeran manuales de procedimientos en los que se señalen actividades de control; 
como pudieran ser la prioridad de atención que se le dará a las iniciativas y proposiciones 
turnadas conforme a lo establecido en el programa legislativo y las agendas legislativas, ya 
que se observó que no les dio atención a los turnos conforme se recibieron; los medios y 
canales de comunicación establecidos para ello, los insumos e informes y reportes que se 
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generan en los mismos; controles de supervisión y vigilancia que permita verificar el 
cumplimiento de los programas de trabajo de la Comisiones; análisis y argumentaciones 
respecto de los elementos técnicos y jurídicos aplicables, a fin de minimizar el riesgo de una 
posible declaratoria de inconstitucionalidad, entre otros, que permitan abatir el rezago 
legislativo y la cancelación de iniciativas y puntos de acuerdo, a fin de que se cumplan los 
plazos establecidos en la normativa y se analice el impacto que ocasiona el no dar 
continuidad a las iniciativas y proposiciones presentadas. 

2018-0-01100-07-0001-07-021   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, 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 y eviten la materialización de posibles riesgos relacionados con el rezago 
legislativo, de conformidad con los artículos 89, numerales 1, 2, fracciones I y III, y 3, 
fracciones I y III; y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

2018-0-01100-07-0001-07-022   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, mediante los Grupos 
Parlamentarios, y considerando el componente actividades de control de las mejores 
prácticas en materia de control interno, establezcan mecanismos de control para que las 
iniciativas de ley o decreto sean acordes con lo establecido en su Programa Legislativo y 
agenda legislativa y se señalen los temas prioritarios, sectores y ejes sobre los cuales enfocar 
las iniciativas a proponer; a fin de definir la línea política sobre la cual se conducirán y los 
posicionamientos de cada Grupo Parlamentario, así como para establecer las actividades de 
control, documentar y formalizar sus responsabilidades sobre el cumplimiento de los 
objetivos de sus procesos y del control interno. 

15. Actividades de Representación: Asistencia Legislativa y Atención Ciudadana 

Las mejores prácticas de control interno señalan que la Administración debe implementar las 
actividades de control por medio de políticas, procedimientos y otros medios de similar 
naturaleza, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas y deben ser 
apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus 
procesos.  

En la normativa se señala que los diputados mantendrán un vínculo permanente con sus 
representados, a través de una oficina física y/o virtual de enlace legislativo en el distrito o 
circunscripción para el que haya sido electo y presentar un informe anual sobre el 
desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción; asimismo, 
contar con apoyos económicos por conceptos de Asistencia Legislativa y Atención Ciudadana, 
para el desarrollo de sus actividades complementarias y de gestoría que realizan en su 
carácter de representantes populares y que para determinar el importe de estos apoyos se 
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tomará en cuenta el Acuerdo que para tales efectos emita la JUCOPO y, en su caso, el Comité 
de Administración, con base en el presupuesto anual autorizado, los cuales deberán ser 
comprobados y administrados con eficiencia, eficacia y transparencia para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

Asignación de apoyos económicos a diputados 

Los diputados, para la atención de sus obligaciones de representación recibieron apoyos 
económicos por conceptos de asistencia legislativa, apoyo al personal de gestión en los 
distritos y atención ciudadana, los cuales se relacionaron con los conceptos siguientes:36/ 

 Asistencia legislativa: consultoría y asesoría, proyectos de investigación, eventos de 
naturaleza legislativa, adquisición de libros y material didáctico, capacitación, ayuda 
económica para el personal de apoyo en el distrito o circunscripción, entre otros.  

 Atención ciudadana: foros, talleres, seminarios, conferencias y exposiciones, gastos 
relacionados con apoyos a la ciudadanía, en beneficio de la comunidad y que consideren 
gestorías en materia de salud, educación, actividades deportivas, apoyo jurídico, cultura 
y asistencia social, entre otras. 

La asignación de los recursos a cada diputado se realizó con base en los acuerdos que para 
tal efecto emitió el Comité de Administración. Al respecto, se constató que en éstos sólo se 
indicó la cantidad a asignar por apoyo y no se señaló el monto presupuestado para el periodo, 
ni los criterios para determinar a cuánto ascenderían los montos destinados para estos 
apoyos y si se asociaron con los objetivos, metas y líneas de acción, en su caso, establecidos 
por la Cámara. 

En las LXII y LXIII legislaturas, el Comité de Administración aprobó37/ la asignación de recursos 
mensuales por diputado para la asistencia legislativa por 45.8 miles de pesos, para la atención 
ciudadana por 28.8 miles de pesos y un pago anual de apoyo al personal de gestión en los 
distritos por 29.2 miles de pesos, con un total por legislador de 924.4 miles de pesos anuales 
por concepto de apoyos de representación. Dichos apoyos fueron independientes a la dieta 
que recibieron los legisladores. 

En las LXII y LXIII legislaturas se ejercieron 1,439,325.6 miles de pesos y 1,426,456.1 miles de 
pesos, respectivamente, los cuales se integran como se muestra a continuación: 

                                                           

36/  Numeral 10 de los Lineamientos para regular la entrega, destino y comprobación de los apoyos económicos a los 
legisladores y acuerdo único del Acuerdo del Comité de Administración por el que se autorizan los apoyos por concepto 
de informe de actividades a los CC diputadas y diputados en la LXII Legislatura. 

37/ Acuerdo por el que se ratifican diversos acuerdos del Comité de Administración, y se amplía su vigencia hasta el término 
del ejercicio 2012, del 04/07/2012; Acuerdo del Comité de Administración por el que se autorizan las dietas y otros 
apoyos para diputados y recursos financieros a Grupos Parlamentarios, del 08/10/2015; Acuerdo por el que se autoriza 
el otorgamiento de apoyo único para pago a colaboradores y gestión social en oficinas de enlace legislativo y atención 
ciudadana, del 15/12/2016; y Acuerdo por el que se autoriza la asignación y los mecanismos de comprobación de los 
apoyos económicos a los legisladores. 
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MONTO TOTAL EJERCIDO EN LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS POR CONCEPTO DE APOYOS ECONÓMICOS 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Monto ejercido 

LXII  LXIII 

Asistencia legislativa 819,681.6  810,105.2 

Atención ciudadana 571,259.1  563,920.1 

Apoyo al personal de gestión de apoyo en los distritos* 48,384.9  52,430.8 

Total 1,439,325.6  1,426,456.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de las LXII y LXIII legislaturas 
de la Cámara de Diputados. 

Nota. Los montos totales por legislatura corresponden a los erogados durante toda la legislatura (1 
de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015 y del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 
2018. 

* Este apoyo forma parte de los conceptos de gasto para Asistencia Legislativa, sin embargo, 
presupuestalmente se dispone de una partida de gasto, por lo que se presentan de forma separada. 

 

Comprobación de los recursos asignados por apoyos económicos 

Los diputados, como ejecutores de recursos federales, estuvieron obligados a rendir cuentas 
a la población de los recursos que se les asignaron, así como a administrarlos con eficiencia, 
eficacia, economía y transparencia. 

Al inicio de la LXII legislatura (1 de septiembre de 2012), la Cámara de Diputados no disponía 
de un procedimiento que indicara cómo se debía realizar la comprobación de los recursos 
asignados a los diputados por concepto de apoyo económico para asistencia legislativa y 
apoyo al personal de gestión en los distritos y atención ciudadana por lo que, para su 
comprobación, la SSAF sólo requería el comprobante de la transferencia electrónica realizada 
de los recursos. 

El 21 de marzo de 2017, la JUCOPO emitió los Lineamientos para regular la entrega, destino 
y comprobación de los apoyos económicos a los legisladores38/, en los cuales se estableció 
que los apoyos económicos para la atención ciudadana se debían comprobar mensualmente 
mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet. No obstante, mediante un Acuerdo39/ del 
Comité de Administración se prorrogó la comprobación de este apoyo hasta el último día de 
julio de 2018, señalando que cada legislador debería tener comprobados sus apoyos a partir 
de esa fecha. 

                                                           

38/ Acuerdo de la JUCOPO complementario para la asignación y comprobación de los apoyos económicos de los 
legisladores, del 21-03-2017. 

39/ Comité de Administración, Acuerdo complementario para la asignación y comprobación de los apoyos económicos de 
los legisladores, del 15-01-2018. 
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Asimismo, el 22 de marzo de 2017 mediante un Acuerdo,40/ se estableció que para comprobar 
los apoyos económicos para asistencia legislativa y apoyo al personal de gestión en los 
distritos, los diputados debían enviar un informe a la DGF dentro del mes siguiente al que 
recibió el recurso, en donde se indicara que éstos se aplicaron de conformidad con los 
lineamientos. 

Al respecto, los diputados por medio de sus GP no acreditaron la entrega de los informes 
mensuales a la DGF, en incumplimiento de la normativa y por la falta de mecanismos de 
supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los diputados. 

Actividades realizadas por los diputados en sus oficinas distritales 

En la revisión de la información proporcionada se constató que en 2018, las oficinas de 
representación de los distritos o circunscripciones electorales fueron manejadas por los 
diputados con base en sus necesidades conforme a lo señalado por los GP, y que no se 
establecieron controles para obtener información para conocer los resultados sobre las 
visitas realizadas por los diputados a sus distritos o circunscripciones, comprobar la existencia 
de un programa de trabajo en el que se definan objetivos, metas, actividades a realizar por 
temas, recursos destinados y los ciudadanos atendidos y con qué gestiones se les atendió, 
entre otros; tampoco se contó con una normativa que señale la obligación por parte de los 
diputados de presentar un informe de gestión o documento homólogo donde se detallen las 
actividades realizadas, así como su fecha de entrega; a fin de rendir cuentas y transparentar 
el uso de los recursos otorgados. Al respecto, los GP señalaron que en los informes anuales 
presentados sobre el desempeño de sus labores, los diputados integraron información 
correspondiente a las actividades realizadas en sus oficinas de representación y 
proporcionaron para la LXII y LXII legislaturas 353 y 759 informes, respectivamente; sin 
embargo, en la revisión de 37 informes correspondientes a la legislatura LXII y 39 informes 
de la legislatura LXIII, se observó que ninguno describió las actividades relacionadas con la 
atención ciudadana ni desglosa la base mensual del ejercicio de los recursos, por lo que se 
comprobó que no existen controles de seguimiento y vigilancia que permitan una correcta 
rendición de cuentas. 

En síntesis, se constató que el Comité de Administración no estableció criterios para 
determinar la asignación de los recursos para cada diputado por conceptos de asistencia 
legislativa y atención ciudadana; asimismo se identificó que los recursos asignados en las LXII 
y LXIII legislaturas por un monto de 1,439,325.6 miles de pesos y por 1,426,456.1 miles de 
pesos, respectivamente; no estuvieron asociados con cumplimiento de alguna meta u 
objetivo, por lo que su entrega fue discrecional y no permitió conocer su contribución al 
mandato de representación de la Cámara; tampoco se estableció en la normativa quién sería 
el responsable de supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte 
de los Diputados para la comprobación y aplicación de los apoyos económicos ni la obligación 

                                                           

40/ Comité de Administración, Acuerdo por el que se autoriza la asignación y los mecanismos de comprobación de los apoyos 
económicos a los legisladores, del 22-03-2017. 
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de elaborar los programas de trabajo en los que se definan los objetivos y beneficios 
esperados con los recursos destinados y de un informe para conocer el avance en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. De no subsanar las debilidades detectadas se pone en 
riesgo el logro del cumplimiento de las disposiciones legales, del mandato institucional y que 
los recursos de los que se dispone no se administren con eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia. 

2018-0-01100-07-0001-07-023   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, mediante la Junta de 
Coordinación Política, y considerando el componente de actividades de control de las mejores 
prácticas de control interno, defina los criterios para determinar los montos a asignar a cada 
diputado para apoyo legislativo y atención ciudadana, establezca la elaboración de un 
programa de trabajo que incluya acciones, estrategias, responsabilidades, metas, objetivos e 
indicadores de los beneficios esperados con los recursos destinados, y la emisión de informes 
para conocer el avance en las metas y objetivos propuestos para informar sobre las 
actividades de representación que realizan los diputados en sus distritos, a fin de asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos y una adecuada rendición de cuentas respecto de estas 
funciones y contribuir con 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, de 
conformidad con el artículo 8, fracciones V, XV y XVI, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

2018-0-01100-07-0001-07-024   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, establezca en su 
normativa a los responsables de supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los diputados sobre la comprobación y aplicación de los apoyos 
económicos, de asegurar que la información generada sea relevante, de calidad y suficiente, 
a fin de lograr una adecuada rendición de cuentas respecto de su función de representación 
y asistencia legislativa y contribuir a la transparencia en el uso de los recursos públicos que 
repercuta de manera positiva en la mejora de la confianza ciudadana hacia sus legisladores 
en su carácter de representados, de conformidad con el artículo 4, párrafo segundo, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

16. Actividades de Representación: Diplomacia Parlamentaria 

Las mejores prácticas de control interno señalan que la Administración debe implementar las 
actividades de control por medio de políticas, procedimientos y otros medios de similar 
naturaleza, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas y deben ser 
apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus 
procesos. 

Mediante la diplomacia parlamentaria, los legisladores se vinculan con los Poderes 
Legislativos de los Estados del mundo; organismos parlamentarios internacionales, instancias 
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supranacionales, multilaterales, mundiales y regionales de carácter parlamentario, y 
organizaciones políticas, sociales, gubernamentales y no gubernamentales del ámbito 
internacional. La normativa se señala que el Presidente de la Mesa Directiva aprobará la 
designación de comisiones a propuesta de la JUCOPO; y que el Pleno, a propuesta de la 
JUCOPO, aprobará la Agenda Internacional de la Cámara para cada año de ejercicio 
legislativo, la cual será turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. 

En materia de pasajes y viáticos, se establece que las comisiones internacionales deberán 
contar con la autorización por escrito de la JUCOPO; que el pasaje deberá comprobarse con 
el talón del boleto de avión del viaje realizado; y que los legisladores deberán rendir un 
informe a la JUCOPO, sobre sus resultados. 

Al respecto, se constató que para el desarrollo de actividades parlamentarias de carácter 
internacional, el Reglamento de la Cámara estableció la creación del área técnica 
denominada de Asuntos Internaciones y Relaciones Parlamentarias desde 2010, la cual tiene 
por objetivo brindar el apoyo protocolario, de relaciones públicas e interinstitucionales, que 
requieran los diputados en el ejercicio de sus actividades legislativas y administrativas; sin 
embargo, fue hasta el 15 de octubre del 2015 que el área quedó inscrita administrativa y 
jerárquicamente a la Secretaría General de la Cámara y en enero de 2019 se le dotó de 
recursos humanos, materiales e informáticos, por lo que no se dispuso de información y 
documentación para identificar las actividades que se realizaron en el periodo en el que el 
área no operó y, en su caso, a qué unidad, área o servidor público se le asignaron esas 
funciones y responsabilidades. 

La Unidad de Asuntos Internaciones y Relaciones Parlamentarias de la Cámara proporcionó 
los listados de los eventos realizados de las LXII y LXIII legislaturas en los que participaron los 
diputados para atender la celebración de reuniones en materia de protocolo parlamentario 
internacional. Se identificó que se realizaron 412 reuniones durante la legislatura LXII y 450 
en la legislatura LXIII, de los cuales no se acreditó su autorización por el Pleno en oficios de 
autorización de comisión. 

En las 412 reuniones internacionales realizadas durante la LXII legislatura participaron 618 
diputados, es de señalar que las comisiones o delegaciones que asistieron a los eventos 
podían integrarse con uno o varios diputados, como se muestra a continuación: 
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CANTIDAD DE DIPUTADOS POR REUNIÓN INTERNACIONAL 

DE LA LXII LEGISLATURA 

 

Cantidad de 
Eventos 

(a) 

Cantidad de 
diputados por 

evento 

(b) 

Total, de 
diputados 

(a) * (b) 

1 11 11 

3 8 24 

5 6 30 

18 5 90 

10 4 40 

15 3 45 

18 2 36 

342 1 342 

412  618 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el listado 
de viajes internacionales de trabajo de la 
LXII legislatura. 

 

En las 450 reuniones internacionales realizados durante la LXIII legislatura participaron 535 
diputados, como se muestra a continuación: 

 

CANTIDAD DE DIPUTADOS POR REUNIÓN INTERNACIONAL 

DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

Cantidad de 
Eventos 

(a) 

Cantidad de 
diputados por 

evento 

(b) 

Total, de diputados 

(a) * (b) 

1 11 11 

1 9 9 

1 8 8 

2 7 14 

4 5 20 

6 4 24 

6 3 18 

2 2 4 

427 1 427 

450  535 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el listado de viajes 
internacionales de trabajo de la LXII legislatura. 

 

No se acreditó la Agenda Internacional que la JUCOPO debió presentar cada año al Pleno para 
su aprobación; motivo por el cual no fue posible identificar si los temas relacionados con 
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derechos humanos, igualdad de género, migración, turismo, cambio climático, seguridad, 
economía, desarrollo económico y social, entre otros, de las reuniones incluidas en el listado 
de viajes internacionales proporcionado tuvieron relación con los aprobados por el Pleno 
contribuyeron con el mandato institucional; asimismo, se identificó que en el RCD no se 
estableció entre otros, los objetivos, el contenido y la fecha de presentación de éste 
documento. 

Asignación y comprobación de recursos para diplomacia parlamentaria 

Respecto de los montos ejercidos por concepto de diplomacia parlamentaria y funciones de 
representación en las LXII y LXII legislaturas, la Cámara proporcionó la integración del 
presupuesto ejercido siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR DIPLOMACIA PARLAMENTARIA Y FUNCIONES DE 
REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

(Miles de pesos) 

 

Subpartida Concepto 

 Presupuesto 

ejercido 

 

LXII % LXIII % 

3710-2 Pasajes aéreos internacionales 49,414.4 69.1 46,556.5 66.3 

3760-1 Viáticos en el extranjero de Grupos Parlamentarios 8,015.7 11.2 634.7 0.9 

3760-2 
Viáticos en el extranjero de órganos y unidades vinculadas al 

quehacer legislativo 
14,091.2 19.7 23,037.8 32.8 

Total 71,521.3  70,229.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el presupuesto ejercido por diplomacia parlamentaria y 
funciones de representación proporcionado por la Cámara de Diputados. 

 

Se verificó que en las LXII y LXIII legislaturas, el monto ejercido ascendió a 71,521.3 miles de 
pesos y a 70,229.0 miles de pesos respectivamente, siendo la subpartida de pasajes aéreos 
internacionales la que representó el 69.1% y 66.3%, respectivamente, del monto total 
ejercido con 49,414.4 miles de pesos y 46,556.5 miles de pesos, respectivamente, de la cual 
no es posible determinar el monto ejercido por viaje realizado, ya que el costo varía 
dependiendo del país; asimismo, se identificó que la subpartida de viáticos en el extranjero a 
Grupos Parlamentarios estuvo vigente hasta diciembre de 2016 y representó el 11.2% y 0.9%, 
respectivamente, del presupuesto ejercido en materia de diplomacia parlamentaria. 

Respecto de la comprobación de los gastos para diplomacia parlamentaria, en los 
Lineamientos para la Asignación de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales 
de la Cámara de Diputados se establece que se realizará con el talón del boleto de avión del 
viaje realizado y para los viáticos será suficiente con el recibo de transferencia electrónica o 
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firma de recepción del cheque del legislador. Asimismo, se establecen que si no se cumple 
con los requisitos antes citados se realizará un descuento en la dieta del legislador, no 
obstante, no se especifica el área responsable de supervisar el cumplimiento de estas 
obligaciones. 

Informes de las actividades de representación 

En relación con la obligación de los diputados que participaron en reuniones en materia de 
protocolo parlamentario internacional de elaborar un informe de las actividades y 
presentarlo a la JUCOPO, se proporcionaron 433 y 435 informes correspondientes a las LXII 
y LXIII legislaturas, respectivamente, los datos se muestran a continuación: 

 

INFORMES DE ACTIVIDADES ENTREGADOS POR LOS DIPUTADOS 

EN MATERIA DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA EN LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

 

Grupo 
Parlamentario 

LXII Legislatura LXIII Legislatura 

Cantidad 
de 

informes 
entregados 

Cantidad de 
informes no 
entregados 

Total de 
informes 

por 
entregar 

Informes 
entregados 

(%) 

Cantidad 
de 

informes 
entregados 

Cantidad 
de 

informes 
no 

entregados 

Total de 
informes 

por 
entregar 

Informes 
entregados 

(%) 

PRI 144 72 216 66.7 169 31 200 84.5 

PAN 98 43 141 69.5 116 26 142 81.7 

PRD 101 38 139 72.7 63 18 81 77.8 

PVEM 26 13 39 66.7 23 10 33 69.7 

PANAL 24 10 34 70.6 10 2 12 83.3 

MC 14 5 19 73.7 21 7 28 75.0 

PT 15 4 19 78.9 0 0 0 0 

MORENA 11 0 11 100.0 14 2 16 87.5 

PES 0 0 0 0 16 4 20 80.0 

Sin partido 0 0 0 0 3 0 3 100.0 

Total 433 185 618 70.1 435 100 535 81.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por la Cámara de Diputados. 

 

Se identificó que en las LXII y LXIII legislaturas se debieron presentar 618 y 535 informes, 
respectivamente, considerando uno por cada diputado que participó en los eventos,41/ de los 
cuales sólo se acreditó el 70.1% de los informes (433) en la legislatura LXII y el 81.3% (435) 
en la legislatura LXIII. En la revisión de los informes proporcionados, se constató que no se 
estableció una estructura de los elementos mínimos que debían incluir; asimismo, el listado 
proporcionado no incluyó la totalidad de los actos protocolarios realizados en ambas 
legislaturas, ya que se proporcionaron 32 y 12 informes, respectivamente, de eventos que 

                                                           

41/ El Reglamento de la Cámara no establece si la presentación de éstos se realiza de forma individual o de forma grupal cuando 
se comisiona a más de un diputado a un evento. 
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no se encontraban en su listado y las fechas de las reuniones incluidas en 14 y 5 informes, 
respectivamente, no coincide con lo reportado en el listado antes citado. 

En síntesis, no se establecieron los controles de vigilancia y supervisión para que el área 
técnica administrativa especializada que establece el RDC en materia de diplomacia 
parlamentaria operara desde 2010; no se definió en el periodo 2010-2018 a la unidad 
administrativa que se haría responsable de esas funciones; tampoco estableció controles que 
garantizaran la salvaguarda de los documentos mediante los cuales se autorizaron las 
comisiones internacionales, ni los que aseguraran el cumplimiento de la integración y 
presentación de la Agenda Internacional al Pleno de la Cámara con los temas prioritarios en 
materia de diplomacia parlamentaria, a fin de darle seguimiento. 

Asimismo, no se establecieron controles de supervisión para dar seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los diputados, relacionadas con la 
comprobación de pasajes y viáticos internacionales, así como para la entrega del informe que 
justificara las reuniones en las que participaron, ni de un formato, a manera de control, que 
estableciera los elementos que los diputados debían integrar en su informe, en el que se 
incluyera el monto asignado y ejercido, a fin de homologar y asegurar la transparencia y 
rendición de cuentas del uso y destino de los recursos y como su participación en estos 
eventos contribuyeron al mandato legal. 

La ASF considera que la ausencia de los controles antes citados representó riesgos que 
impidieron que la diplomacia parlamentaria cumpliera con el objetivo de contribuir de forma 
positiva en las funciones de los diputados y de interactuar con instancias en el ámbito 
internacional para abordar soluciones a problemáticas que tienen un alcance binacional, 
regional o global, tendientes a mejorar el funcionamiento de la Cámara y que limitó medir el 
beneficio que estas actividades generaron en la ciudadanía y en la labor legislativa. 

La Cámara de Diputados, en el transcurso de la auditoría, proporcionó el oficio número 
DGPPC/LXIV/2043/2019 de fecha 3 de octubre de 2019, el Acuerdo en el que se establecen 
los criterios para formar y designar las delegaciones permanentes que representen a la 
Cámara de Diputados ante organismos permanentes, organismos parlamentarios 
multilaterales mundiales, regionales, temáticos y bilaterales, asambleas parlamentarias 
internacionales, así como reuniones interparlamentarias bilaterales y las de invitación 
especial de carácter parlamentario de la LXIV Legislatura, documento en el que se señala los 
principios bajos los cuales se autorizarán las actividades de carácter parlamentario y se hace 
énfasis en la obligación de los legisladores que participen en estas actividades de presentar 
un informe de actividades y asistencia al evento correspondiente a la JUCOPO y del Acuerdo 
por el que se propone la Agenda de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados 
para el primer año legislativo de la LXIV Legislatura, documento que describe entre otros, la 
importancia de la actividad, los ámbitos en que puede desarrollarse y la agenda temática que 
consta de 13 actividades. 

Con lo que se solventa lo observado en relación con mecanismos de control que garanticen 
la salvaguarda de los documentos mediante los cuales se autorizan las comisiones 
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internacionales; lleve a cabo la integración y presentación de la Agenda Internacional con los 
temas prioritarios en materia de diplomacia parlamentaria, y el seguimiento a los temas 
acordados. 

2018-0-01100-07-0001-07-025   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, 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 supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de 
los legisladores en materia de diplomacia parlamentaria relacionadas con la comprobación 
de pasajes y viáticos internacionales y la entrega del informe de actividades; asimismo, se 
indique en la normativa aplicable los requisitos mínimos para presentar los informes de 
actividades que incluyan el monto asignado y ejercido, actividades realizadas y su 
contribución al trabajo legislativo, entre otros, a fin de asegurar la transparencia y rendición 
de cuentas del uso y destino de los recursos asignados para su participación en estos eventos 
y conocer la forma en que contribuyen al cumplimiento del mandato legal, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 27 y 30 de los Lineamientos para la Asignación de Viáticos y 
Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales. 

17. Control del ejecutivo: Comparecencias 

Las mejores prácticas de control interno señalan que la Administración debe implementar las 
actividades de control por medio de políticas, procedimientos y otros medios de similar 
naturaleza, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas y deben ser 
apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus 
procesos. 

La normativa establece la comparecencia ante el Pleno o Comisiones de los secretarios de 
Estado, del Procurador General de la República, de los directores y administradores de los 
organismos descentralizados y de empresas de participación estatal mayoritaria y de los 
titulares de órganos autónomos, para el proceso de discusión y examen del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, después de la entrega y análisis del Informe de Gobierno o a petición 
expresa, o cuando se discuta un proyecto de ley o decreto o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos, quienes comparecerán y darán cuenta del estado que 
guarden sus respectivos ramos, proporcionen información y rindan informes bajo protesta 
de decir verdad; asimismo, establece que la Comisiones podrán sugerir a la JUCOPO el 
formato de las comparecencias, el cual será acordado por el Pleno a propuesta de la JUCOPO. 

Se identificó que las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, como parte de sus 
funciones, formularon seis documentos en los cuales se incluyeron las conclusiones 
derivadas del análisis del Informe del Presidente de la República sobre el “Estado general que 
guarda la Administración Pública del País” del periodo 2012-2018 que abarcó las LXII y LXIII 
legislaturas y que si de estas se identificaron situaciones que por su importancia o 
trascendencia requirieran la comparecencia ante el Pleno y en Comisiones, se realizaría la 
solicitud a la Comparecencia de los secretarios de despacho, el Procurador General de la 
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República, los directores y administradores de los organismos descentralizados y de 
empresas de participación estatal mayoritaria y los titulares de órganos autónomos; 
asimismo, se solicitaron comparecencias para el proceso de discusión y examen del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos (análisis del paquete económico), como se describe a 
continuación: 

La SSP proporcionó el reporte de comparecencias de las LXII y LXIII legislaturas calendarizadas 
y realizadas ante el Pleno o Comisiones, derivadas de la revisión del informe de gobierno y 
de los análisis de los paquetes económicos; al respecto, se constató que se programaron 32 
y 33 comparecencias para dichas legislaturas, respectivamente; no obstante, la JUCOPO 
mediante acuerdos autorizó 27 y 35 comparecencias, en el orden, sin proporcionar evidencia 
de los criterios por los cuales se aceptaron o no las propuestas realizadas por las comisiones. 
Los datos se muestran a continuación: 

 

REPORTE DE COMPARENCIAS SOBRE EL ANÁLISIS DEL INFORME DE GOBIERNO Y DEL PAQUETE ECONÓMICO  

DE LA CÁMARA DE DIPITADOS DE LAS LXII Y LXII LEGISLATURAS 

 

Legislatura Periodo 
Número de comparecencias 

Tema 
Calendarizada Autorizadas 

LXII 

Primer periodo de sesiones ordinarias 
1er año. 5 6 

Análisis del Sexto Informe de Gobierno y paquetes 
económicos (PEF). 

Primer periodo de sesiones ordinarias 
2do año. 7 5 

Análisis del Primer Informe de Gobierno y paquetes 
económicos (PEF). 

Primer periodo de sesiones ordinarias 
3er año. 20 16 

Análisis del Segundo Informe de Gobierno y 
paquetes económicos (PEF). 

Total  32 27  

LXIII 

Primer periodo de sesiones ordinarias 
1er año. 6 6 

Análisis del Tercer Informe de Gobierno y paquetes 
económicos (PEF). 

Primer periodo de sesiones ordinarias 
2do año. 10 12 

Análisis del Cuarto Informe de Gobierno y paquetes 
económicos (PEF). 

Primer periodo de sesiones ordinarias 
3er año. 17 17 

Análisis Quinto Informe de Gobierno y paquetes 
económicos (PEF). 

Total LXIII Legislatura 33 35  

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base el reporte de comparecencias proporcionado por la Cámara de Diputados de las LXII y LXIII    
Legislaturas.  

 

Los reportes proporcionados para ambas legislaturas presentan los calendarios, la 
dependencia, el nombre del titular, instancia ante la que compareció (Pleno o Comisión), así 
como los acuerdos de la JUCOPO en los que se autorizaron las fechas y formatos de las 
mismas.42/ 

                                                           

42/ Se refiere al orden en el que se desahogará la comparecencia. 
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A fin de verificar el contenido de las 62 comparecencias autorizadas, se consultó el Diario de 
Debates, en el que se observó la descripción y el desarrollo de la comparecencia para el caso 
del Pleno, el cual consistió en el inicio de la reunión, la presentación e intervención del 
compareciente, las rondas de preguntas y réplicas que realizaron los diputados 
representantes de las Comisiones y GP a los comparecientes (las preguntas fueron enviadas 
previamente) y la clausura o cierre. 

Al respecto, se identificó que, aun cuando el RCD establece la elaboración y aprobación del 
formato para el desarrollo de las comparecencias, la presentación de un informe que resuma 
el contenido y en su caso, los compromisos legislativos y parlamentarios de las 
comparecencias relacionadas con la discusión y examen del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos. no se dispone de un procedimiento por el que las comisiones, una vez realizada la 
comparecencia derivada del análisis del informe de gobierno, se pronuncien al respecto, así 
como de la obligatoriedad de informar si se atendió el tema, o si la respuesta fue incompleta 
o insuficiente y, en caso de que no se hayan satisfecho los cuestionamientos de los diputados, 
la necesidad de convocar a una segunda comparecencia del funcionario de que se trate ante 
la comisión, ya que en la normativa sólo se señala que se remitirá al Presidente de la 
República, situación que limita conocer el impacto y utilidad de estas actividades. 

En relación a las comparecencias solicitadas para proporcionar información para la discusión 
o para la elaboración de un proyecto de ley o decreto o para un estudio de un negocio 
concerniente a los ramos administrativos,43/ se verificó que el RCD establece que, la solicitud 
de información se realiza mediante pregunta parlamentaria por escrito a los funcionarios, 
que las respuestas proporcionadas son publicadas en la gaceta parlamentaria, que las 
Comisiones a las que se les hayan turnado asuntos deberán formular sus conclusiones y, en 
su caso, recomendaciones, si no se recibe respuesta o ésta no satisface la solicitud de los 
Diputados pueden interponer una queja; no obstante, la SSP señaló que no existe una 
obligación de que las Comisiones hagan de su conocimiento estos eventos por lo que para 
las LXII y LXIII legislaturas no contó con evidencia al respecto. 

En síntesis, se verificó que la normativa de la Cámara de Diputados estableció el proceso para 
realizar la solicitud de las comparecencias de los servidores públicos para que dieran cuenta 
del estado que guardaron sus respectivos ramos en las LXII y LXIII legislaturas, proporcionaran 
información, cuando se discutiera un proyecto de ley o decreto y cuando se estudiara un 
negocio concerniente a sus respectivos ramos; sin embargo, se constató que en el RCD no se 
definieron los criterios por los cuales la JUCOPO aceptó o desechó las propuestas de los 
comparecientes realizadas por las comisiones, ni la obligatoriedad de la elaboración de un 
informe o procedimiento para las comparecencias ante el Pleno y comisiones, a excepción 
del proyecto de PEF, de notificar si se requerirá mayor información o se dio por terminado el 
asunto y para disponer de los controles de registro para conocer el número de 
comparecencias solicitadas por las comisiones para la elaboración de un proyecto de ley o 

                                                           

43/  Conforme a lo señalado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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decreto o para el estudio de un negocio relacionado con los ramos administrativos y de 
información que transparente los objetivos de las reuniones y sus resultados. 

La falta de políticas y controles en el proceso de control del Ejecutivo Federal materializó el 
riesgo relacionado con insumos inadecuados para la toma de decisiones, debido a que el 
proceso definido para la realización de las comparecencias por parte de la Cámara de 
Diputados, no permite conocer el impacto y utilidad de las actividades relacionadas con el 
control del Poder Ejecutivo. 

2018-0-01100-07-0001-07-026   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, mediante la Junta de 
Coordinación Política, y considerando el componente actividades de control de las mejores 
prácticas en materia de control interno, establezca en la normativa aplicable la obligatoriedad 
de documentar los acuerdos, resoluciones y los resultados de la comparecencias, así como de 
informar si se atendió el tema, si la respuesta fue incompleta o insuficiente y, en caso de que 
no se satisfagan los cuestionamientos de los diputados, se precise la necesidad de convocar 
a una segunda comparecencia del funcionario de que se trate, a fin de conocer el impacto y 
utilidad de estas actividades. 

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 2018.44/ 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, 17 generaron:  

26 Recomendaciones al Desempeño. 

 

 

                                                           

44/ Consejo Nacional de Población, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. 
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Dictamen  

El presente se emite el 9 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 Diputados, 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. 

La actividad legislativa es considerada un asunto de interés público, por lo que la Cámara de 
Diputados 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 en la Cámara de Diputados, 
se identificó que la normativa que establece la estructura organizacional, asigna las 
responsabilidades y delega funciones, está desactualizada; asimismo, no señala quién es el 
responsable de la vigilancia del diseño, implementación y supervisión del SCII; lo que dificultó 
la supervisión y control de los riesgos que enfrentó la Cámara, así como el establecimiento de 
controles y estrategias para mitigarlos. 

La Cámara no elaboró el Programa Rector a partir de un diagnóstico en el cual se incluyera la 
misión, visión, objetivos estratégicos conforme a los procesos sustantivos y adjetivos, las 
metas, las acciones y las estrategias para darles cumplimiento considerando los programas ya 
establecidos, los responsables de su ejecución y los indicadores que permitan medir su 
cumplimiento; tampoco realizó el Programa Legislativo que permitiera establecer las acciones 
y metas para el desarrollo del trabajo legislativo. No obstante que se elaboraron las agendas 
legislativas, éstas no incluyeron los elementos mínimos que deberían contener ni se 
definieron y establecieron metas y mecanismos de seguimiento para medir su avance y 
productividad. 

El 6 de marzo de 2017 se publicó un acuerdo, a fin de establecer un Sistema de Evaluación del 
Desempeño de la Cámara de Diputados y el 8 de mayo de 2018 se modificó el Reglamento de 
la Cámara de Diputados para definir las bases del Sistema de Evaluación de Diputados; sin 
embargo, estos instrumentos de evaluación no se han consolidado con parámetros e 
indicadores de resultados y de gestión, cuantitativos y cualitativos, que proporcionen 
información cuantitativa y cualitativa para evaluar el desempeño del trabajo de la Cámara de 
Diputados. 
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En lo referente al SCII y del proceso de administración de riesgos, se constató que la Cámara 
de Diputados dispuso de un marco normativo para el diseño, la implementación, los ámbitos 
de competencia y los mecanismos de evaluación del SCII en las áreas administrativas y de 
apoyo, el cual se encuentra en fase de diseño e implementación, sin embargo, su alcance no 
es institucional; lo que representa un riesgo para el desarrollo de las actividades de control 
interno que permitan asegurar razonablemente el cumplimiento del mandato legal, la misión, 
visión, metas y objetivos, promover la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a 
la corrupción. 

Respecto del proceso de administración de riesgos se comprobó que la falta de capacitación 
incidió en que se identificaran factores de riesgo, en lugar de riesgos, que los controles 
establecidos fueran deficientes y que no los mitigaran, y que las estrategias adoptadas para 
su respuesta no tuvieran un seguimiento en 2018; asimismo, no se incluyeron riesgos 
relacionados con los procesos sustantivos ni con posibles actos de corrupción. 

Se constató que la supervisión del SCII se hizo por medio de la autoevaluación y auditorías 
realizadas por la Contraloría Interna y la ASF, no obstante, se observó la recurrencia de las 
observaciones realizadas a los procesos revisados, lo que denota que los controles 
establecidos no han mitigado las deficiencias detectadas, debido a que no se han identificado 
las causas raíz que las originan. 

Las deficiencias en los elementos de gobernanza, control interno y en el proceso de 
administración de riesgos limitaron la eficiencia, eficacia, economía y productividad de la 
Cámara de Diputados en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, relativas a la 
elaboración de leyes, la representación y el control del Ejecutivo. 

Se identificó que la Cámara de Diputados no dispone de políticas que establezcan las líneas 
generales de actuar, que permitan documentar las actividades de control implementadas 
para minimizar los riesgos a los que están expuestos y de no subsanar las debilidades 
detectadas se pone en riesgo el logro del cumplimiento del mandato legal y la salva guarda 
de los recursos que administra. 

En relación con el proceso de elaboración y presentación de iniciativas, se comprobó que no 
existe un procedimiento ni criterios que establezcan cómo se debe elaborar una iniciativa y 
proposición, los insumos, los responsables, la asesoría recibida para su integración, así como 
los responsables de verificación antes de ser presentada al pleno; asimismo, no se tiene una 
base de datos que permita tener un acceso rápido y certero de la información de las iniciativas 
propuestas. En cuanto a la revisión, discusión y dictaminación de iniciativas, de las 9,715 
presentadas durante las LXII y LXIII legislaturas, 9,697 fueron turnadas a comisiones para su 
análisis y discusión; para 1,281 se emitió un dictamen de aprobación, y 545 concluyeron su 
proceso legislativo hasta su publicación en el DOF, lo que representó el 5.6% del total 
presentadas. 

Las Comisiones Legislativas no contaron con controles de supervisión, vigilancia y de 
asignación de responsabilidades para verificar el cumplimiento de sus funciones y 
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documentar su operación, por lo que se desconoce cuáles fueron los resultados y su 
contribución al mandato de la Cámara; y al respecto, si bien, el Reglamento de la Cámara de 
Diputados establece el proceso para la revisión, discusión y dictaminación de iniciativas, se 
careció de mecanismos de control para priorizar la atención que se le daría a las iniciativas y 
proposiciones turnadas, y para atender y disminuir el rezago en la revisión, discusión y 
dictaminación de iniciativas y 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; así como para enfrentar los riesgos en el proceso legislativo.  

En lo referente a la asignación de recursos financieros, no se indican los criterios para 
determinar los montos asignados a cada Grupo Parlamentario (GP), no se menciona si fueron 
administrados por los GP o transferidos a los diputados, ni se especifica el procedimiento para 
otorgar los montos autorizados para las subvenciones variables y apoyos económicos a los 
diputados independientes o sin partido. Además, no se acreditó la operación de un sistema 
contable para llevar el registro y control de los gastos y en el que se identifiquen los recursos 
erogados por cada uno de los conceptos que integran las subvenciones y los apoyos 
económicos, situación que limita asociar los ingresos y egresos con la labor legislativa. 

En cuanto a las actividades de representación, en materia de asistencia legislativa y atención 
ciudadana, no se establecieron mecanismos de control para definir criterios y determinar los 
montos a asignar para cada diputado por concepto de apoyo legislativo y para la atención 
ciudadana. Los recursos asignados por un monto de 1,358,881.3 miles de pesos en la LXII 
legislatura y por 1,434.468.0 miles de pesos en la LXIII legislatura no estuvieron asociados al 
cumplimiento de alguna meta u objetivo, existiendo el riesgo de discrecionalidad en su 
entrega y limitando conocer su contribución al mandato de representación de la Cámara y lo 
alcanzado en la atención de la ciudadanía con los recursos asignados.  

Por lo que corresponde a los asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, no se 
establecieron controles de supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte 
de los diputados, relacionadas con la comprobación de pasajes y viáticos internacionales, así 
como con la entrega del informe que justificara las reuniones en las que participaron, a fin de 
homologar criterios, asegurar la transparencia y rendición de cuentas, y demostrar la utilidad 
de su participación en dichos eventos, así como de transparencia en el ejercicio de los 
141,750.3 miles de pesos erogados en ese rubro en dos legislaturas. 

En lo relativo a las comparecencias de servidores públicos, se careció de criterios para 
identificar las causas por las que se aceptaron o desecharon las propuestas realizadas por las 
comisiones; no se estableció la obligatoriedad de la elaboración de un informe sobre las 
comparecencias ante el pleno y comisiones, con el fin de conocer si se requerirá mayor 
información o se dio por terminado el asunto objeto de la comparecencia; y no se dispuso de 
controles para conocer el número de comparecencias solicitadas por las comisiones para 
elaborar un proyecto de ley o decreto o para el estudio relacionado con los ramos 
administrativos, y de información que transparentara los objetivos de las reuniones y sus 
resultados. 
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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 Diputados 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 por parte de los órganos de gobierno (Mesa 
Directiva y Junta de Coordinación Política), no documentados y no sistematizados; la 
asignación de los apoyos a 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 y proposiciones en función de las necesidades del 
país y de las problemáticas con las que se relacionaron, ni se implementaron estrategias para 
minimizar el rezago y analizar el impacto ocasionado. Asimismo, la incipiente implementación 
de un Sistema de Evaluación del Desempeño limitó 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 Diputados debe llevar a generar información estratégica y aportar un 
conocimiento integral sobre el desempeño de los diputados 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 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 Diputados establezca 
mecanismos de gobernanza, control interno y administración de riesgos para avanzar en la 
atención del rezago legislativo, saber sus aportaciones y resultados, transparentar el uso de 
los recursos públicos, así como para atender las demandas ciudadanas. Además, se considera 
necesario que el Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados se revise, 
con el objeto de adoptar las mejores prácticas internacionales y ampliar su alcance, del 
ámbito administrativo al 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. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Cámara de Diputados, mediante los oficios núms. DGPPC/LXIV/2043/2019 y 
DGPPC/LXIV/2125/2019, de fechas 3 y 7 de octubre de 2019, respectivamente, presentó las 
argumentaciones y la documentación soporte siguiente: 

Resultado Núm. 1 

La Secretaría General señaló que, en septiembre de 2018, presentó ante la JUCOPO un 
proyecto de Modificación del MGOCD, normas, lineamientos que regulan el funcionamiento 
organizacional de las áreas administrativas, de la Cámara de Diputados. En abril de 2019, la 
Secretaría General retomó la coordinación de los trabajos de actualización de la normativa y 
solicitó a la Coordinación de Comunicación Social, a la Unidad de Transparencia y al Comité 
de Transparencia que, ratificaran la versión de los cambios entregados, o bien enviaran su 
propuesta de cambios tanto del MGOCD, normas y lineamientos correspondientes. 
Actualmente se está en espera de los comentarios para integrar la última versión. 

En relación con el Estatuto, en junio de 2019, se solicitó a la Coordinación de Comunicación 
Social, a la Unidad de Transparencia y al Comité de Transparencia; un comparativo entre la 
estructura orgánica existente en el Estatuto y la estructura del MGOCD, así como presentar 
un listado de las contradicciones orgánicas y funcionales que se encuentren en relación con 
la normativa aplicable a sus áreas administrativas con el propósito de identificar 
discrepancias, contradicciones orgánicas o funcionales de las áreas administrativas. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

97 

Resultado Núm. 2 

El Secretario Técnico de la Mesa Directiva manifestó que la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en conjunto con diversas áreas y asesores de la 
Cámara de Diputados, están trabajando un proyecto de dictamen que expide una nueva Ley 
del Congreso, misma que contempla en gran medida diversas recomendaciones emitidas por 
la Auditoría Superior de la Federación. 

La JUCOPO informó que por primera vez en su historia este Órgano de Gobierno aprobó y 
puso a consideración del Pleno su Agenda Internacional, la cual fue publicada en la Gaceta 
Parlamentaria el 26 de febrero de 2019. 

Resultado Núm. 3 

La Secretaría General mediante nota informativa señaló que “la Cámara de Diputados, cambia 
la legislatura cada tres años y la Mesa año con año, por lo que se reinventa atendiendo las 
prioridades que establezcan los órganos de gobierno, sin embargo, se les podría proponer el 
diseño de un Programa Rector de carácter institucional, a fin de buscar indicadores y metas 
que permitan medir su cumplimiento, que contribuyan a lograr la gobernanza institucional. 
Cabe mencionar que, la Cámara de Diputados no ha diseñado e implementado un Programa 
Rector de carácter institucional que circunscriba a los órganos de gobierno, órganos técnicos, 
unidades administrativas, y de apoyo parlamentario, toda vez que se depende de la agenda 
legislativa que establezcan los grupos parlamentarios y los órganos de gobierno, misma que 
puede cambiar en el transcurso del periodo legislativo, debido a los momentos coyunturales 
que pueden surgir mediante la demanda ciudadana”. 

Asimismo, la Secretaría de Servicios Parlamentarios indicó que “al inicio de cada periodo de 
sesiones ordinarias, los Grupos Parlamentarios presentan sus agendas legislativas en 
cumplimiento al numeral 4 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estaos Unidos Mexicanos (LOCGEUM). La Secretaría General con base en sus atribuciones, 
publica en la Gaceta Parlamentaria las agendas legislativas, los programas de trabajo e 
informes de actividades de las comisiones, entre otros instrumentos de planeación de los 
órganos de la Cámara de Diputados. Así con la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las 
agendas legislativas, se realiza un ejercicio de análisis de su contenido a efecto de identificar 
en rubros generales, los temas de interés común. El "documento de trabajo" elaborado se 
hace del conocimiento de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos a efecto de que en el marco de sus atribuciones conferidas en el artículo 38 de la 
LOCGEUM, pueda ser un insumo útil en el desarrollo de sus trabajos. La Secretaria de Servicios 
Parlamentarios da seguimiento y registra cada una de las actividades que se presentan y 
discuten ante el Pleno de la Cámara de Diputados, permitiéndole generar, al final de cada 
periodo legislativo, reportes cuyo contenido refleja de manera puntual; los puntos de 
acuerdo, las iniciativas y las minutas dictaminadas y aprobadas por las comisiones y los 
dictámenes aprobados por el Pleno, durante cada periodo legislativo, información que se 
difunde en la página de internet de esta Soberanía (INFOPAL y Gaceta Parlamentaria)”. 
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Resultado Núm. 4 

La Secretaría General indicó que dada la naturaleza de trabajo en la Cámara de Diputados y 
toda vez que interactúan 500 diputados representantes de los diferentes Partidos Políticos, 
su dinámica se basa en los momentos políticos que atañen a la ciudadanía, las iniciativas son 
discutidas en el Pleno, aprobadas por votación, por lo que implican un reto implementar un 
SED que contemple los objetivos, indicadores y metas de carácter estratégico sobre sus 
funciones legislativas, relacionadas con la emisión, discusión y aprobación de iniciativas de 
ley o decreto. 

La Secretaría General depende de los acuerdos que emitan los órganos de gobierno, hará la 
sugerencia respecto de la recomendación y se realizara un ejercicio para actualizar el SED 
alineado a objetivos, indicadores, metas sobre funciones legislativas, con perspectiva 
legislativa. 

Resultado Núm. 5 

La DGRH señaló que, de acuerdo con la normativa aplicable, las áreas tendrán la obligación 
de aportar la información que se les requiera para detectar e identificar los requerimientos 
de capacitación del personal bajo su adscripción; sin embargo, en atención a la 
recomendación emitida, se buscarán apoyos y herramientas para que los órganos de gobierno 
participen en la detección de necesidades de capacitación en los próximos ejercicios fiscales. 

En relación a los cursos de control interno, la DGRH y la DGPPC están llevando a cabo una 
serie de talleres sobre Administración de Riesgos y el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
cuyo objetivo es el cumplimiento de los marcos normativos que rigen a la Cámara de 
Diputados. Con respecto de la difusión de la ética e integridad, se informó que por medio de 
correo electrónico se hicieron del conocimiento de los servidores públicos de los códigos de 
Ética y de Conducta. 

Resultado Núm. 6 

La DGPPC señaló que está elaborando una propuesta de actualización del Marco Integrado 
de Control Interno de la Cámara de Diputados, para presentarlo al Comité de Administración, 
la cual incluirá lo siguiente: que el alcance de la autoevaluación del SCI sea institucional; los 
criterios de selección de las unidades administrativas para realizar la autoevaluación; que la 
autoevaluación sea a nivel proceso y con una periodicidad anual, y que la Contraloría Interna 
de la Cámara supervise las actividades relacionadas con el Control Interno y de vista a los 
Órganos de Gobierno. 

Con respecto del mecanismos de control para que el Comité de Control Interno funcione y 
opere conforme a la normativa la DGPPC promoverá la actualización del Marco de Control 
Interno de la Cámara en la que se señale que deberá celebrar 2 sesiones al año durante los 
recesos legislativos por la disponibilidad de tiempo de la Secretaría General, las unidades de 
apoyo parlamentario y las de proceso legislativo. 
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Resultado Núm. 7 

La DGPPC indicó que a partir de julio de 2019 inició un curso-taller y ha celebrado reuniones 
con los Enlaces y personal de las Unidades Administrativas de las Secretarías de Servicios y la 
Unidad de Evaluación y Control para realizar una identificación de riesgos que esté alineada 
con los objetivos estratégicos, sus factores y mecanismos de control para minimizar su 
impacto y evaluarlos. Para el ejercicio 2020, la Cámara de Diputados contará con una matriz 
de administración de riesgos, que incluye riesgos de corrupción, un mapa de Riesgos y un 
programa de trabajo acorde con los factores identificados y evaluados, orientados a la 
prevención y mitigación de situaciones adversas que impidan el cumplimiento de los objetivos 
y metas determinado. 

Asimismo, indicó que para dar seguimiento a las estrategias establecidas se incluirá en el 
proyecto de actualización del Marco de Control Interno las siguientes atribuciones para al 
DGPPC: 

• Someterá a la Contraloría Interna para su verificación y opinión los reportes de avances y 
los informes de evaluación y comportamiento de los riesgos detectados con su 
documentación soporte, así como la evidencia de la comunicación del reporte de riesgos 
al Comité de Control Interno. 

• Presentará al Comité de Control Interno, para su remisión a los Órganos de Gobierno el 
resultado del seguimiento del PTAR por medio de los Reportes de avances trimestrales del 
PTAR, así como los informes de evaluación y comportamiento de los riesgos. 

Resultado Núm. 8 

La DGPPC indicó que para atender la observación incluirá en el proyecto de actualización del 
Marco de Control Interno un numeral que señalará lo siguiente “Someter a la Contraloría 
Interna, para su verificación y opinión: el estado que guarda el Sistema de Control Interno, el 
Programa de Trabajo de Control Interno y los reportes de avances, con su documentación 
soporte.” 

Resultado Núm. 9 

La Mesa Directiva y la JUCOPO indicaron que se dispone de regulación que indica las 
atribuciones de cada uno de los órganos de gobierno y auxiliares de éstos dentro del proceso 
legislativo, por lo que documentar sus actividades mediante procedimientos, significaría 
imponer una sobre regulación innecesaria que podría ocasionar confusión o limitar las 
actuaciones de dichos órganos, considerando la complejidad y dinámica política del proceso 
que les ocupa. 

El GPES señala que el Manual General de la Cámara de Diputados publicado en 2011, se 
establecen las funciones y actividades; el GPPAN menciona que el proceso lo realiza conforme 
a lo establecido en el RDC y que dispone del apoyo de una Fundación cuyo objeto social es 
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asesorar a las y los Diputados en el proceso de desarrollo y emisión de iniciativas; el GP PVEM 
menciona que cumple con los procesos vigentes establecidos por la Cámara de Diputados, no 
obstante, manifiesta su disposición para adaptarse a los lineamientos que para ello 
determine; el GPPRI dispone del Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos 
Financieros que detallan las acciones que realizan sus integrantes, sin embargo, coadyuvarán 
con las áreas responsables para la elaboración del Manual de Procedimientos que detallen 
las acciones de los GP que participan en el proceso legislativo, la atención ciudadana, control 
del ejecutivo y diplomacia parlamentaria; el GPMORENA adjunta el avance de la generación 
del Manual de Organización del Grupo Parlamentario, con concordancia con el Reglamento 
Interno del Grupo Parlamentario MORENA; el GPMC, no cuenta con manuales que detallen 
los procedimientos del proceso legislativo, sin embargo, sigue la normativa aplicable y sugiere 
integrar un grupo de trabajo con las instancias involucradas en el proceso legislativo para la 
integración de un manual de procedimientos de uso general, y el GPPRD dará seguimiento a 
las recomendaciones mencionadas entre las cuales esta los del manual de procedimientos, 
para cumplir con la normativa establecida. 

Respecto de la actualización de los manuales existentes, se indicó que la Secretaría General 
retomó la coordinación de los trabajos para la actualización normativa. Actualmente se está 
en espera de los comentarios y observaciones del Grupo de trabajo para la integración final y 
una vez integrado el proyecto se someterá antes los órganos de gobiernos competentes para 
su aprobación, posteriormente, y se procederá a la actualización de los Manuales de 
Procedimientos. 

Resultado Núm. 10 

En relación a la recomendación de establecer en la normativa una estructura mínima para la 
elaboración de sus reglamentos y normativa interna de los GP, el GPPVEM precisó que su 
Grupo considera su normativa interna suficiente y adaptada a la establecida por la H. Cámara 
de Diputados, externando su disponibilidad para las adecuaciones que se determinen; el 
GPPAN, manifestó que para el control interno del Grupo se cuenta con un Manual de Políticas 
y Procedimientos, lineamientos y una estructura organizacional; el GPPRI, refiere que 
considera que el establecimiento en la normativa de los requisitos mínimos de las normas y 
reglamentos internos de los GP, corresponde directamente a la Cámara de Diputados, y 
manifiesta su disposición para coadyuvar con las áreas responsables en ese propósito; el 
GPMORENA remitió el avance de su Manual de Organización, que tendrá por objeto regular 
la organización y funcionamiento interno del GP y el GPMC señaló que integró su estructura 
funcional en base a las actividades adjetivas de la Cámara y recomienda que se integre un 
grupo de trabajo con todos los GP, a fin de que, de común acuerdo se establezca una 
estructura mínima indispensable para la elaboración de reglamentos y normatividad interna 
alineada a la normatividad vigente. 

Respecto de la recomendación de establecer en las agendas legislativas la incorporación de 
metas, objetivos e indicadores, la Secretaria General señaló que las Agendas Legislativas de 
los GP pueden modificarse en el transcurso del periodo legislativo dependiendo de diversos 
factores relacionados con la demanda ciudadana. 
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Resultado Núm. 11 

El Comité de Administración indicó que en relación a los criterios con los cuales se otorgan 
los montos del gasto a los Grupos Parlamentarios por concepto de subvenciones y la 
definición de los montos otorgados, lo realizan conforme a lo establecido en la Norma para 
Regular el Pago de Dietas y Apoyos Económicos a Diputados y Diputados de la Cámara. 

En relación con la incorporación en sus reglamentos internos de las acciones para la eficiente 
y eficaz administración de los recursos que disponen, el GPMC indicó que dispone de 
manuales administrativos y contables que garanticen el uso transparente de los recursos 
asignados, que están fundamentados en las normas administrativas, el GPPAN manifiesta que 
en su estructura cuenta con una Subcoordinación denominada de “Contraloría y 
Transparencia” encargada de verificar que los recursos asignados se ejerzan de manera 
transparente y responsable; GPPRI precisa que en su Manual General de Organización y de 
Procedimientos de la Unidad de Recursos Financieros, se tiene establecido el eficiente y eficaz 
administración de los recursos de los que dispone, y el GPMORENA remite en medio 
magnético el avance de la generación de su Manual de Organización, que tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento interno del grupo parlamentario. 

Resultado Núm. 12 

El Secretario Técnico de la Mesa Directiva señala que, en la LXIV Legislatura no se han 
contemplado la creación de Comisiones especiales y de investigación y que el nuevo proyecto 
de la LOCGEUM tampoco lo contempla; asimismo que, respecto de las Comisiones ordinarias 
éste último ordenamiento legal describe sus programas de trabajo y sus informes 
correspondientes y que se dispone de mecanismos para el seguimiento de su función 
sustantiva. 

Resultado Núm. 13 

La SSP indicó que, a efecto de que haya una mayor certidumbre para los usuarios del INFOPAL, 
en cada apartado de la información se establecerá la fecha de la última modificación y/o 
actualización y la validación de la información se realiza mediante: 

• El cotejo del seguimiento del trabajo en el Pleno de las iniciativas, minutas y puntos de 
acuerdo, que en cada sesión se presentan, turnan o en su caso modifican el turno y 
retiran, así como la aprobación o desechamiento de dictámenes de iniciativas, minutas 
y puntos de acuerdo.  

• La compulsa de trabajo en comisiones; 

• En el caso de las minutas, se coteja con la base de datos de la colegisladora.  

• El registro único que se asigna a cada iniciativa, por la Dirección General de Proceso 
Legislativo, a efecto de identificar con certeza y claridad cada iniciativa presentada, lo 
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anterior permite evitar duplicidad en la información al momento de su registro en la base 
de datos. 

Resultado Núm. 14 

En el RDC se establecieron plazos determinados a las comisiones para dictaminar los asuntos 
que les fueran remitidos. Por lo anterior se implementó un mecanismo de alerta a las 
comisiones al que se le denominó “prevenciones”, el cual consiste en un aviso que se publica 
en la Gaceta Parlamentaria, con ello la comisión está en posibilidad de dictaminar o solicitar 
una prórroga para que no precluyan los asuntos que se les turnaron; asimismo, la Dirección 
General de Proceso Legislativo tiene una base de datos donde computa los plazos para 
dictaminar los asuntos parlamentarios, los cuales, al llegar al término para la prevención 
correspondiente, se relacionan y se publican en la Gaceta Parlamentaria. 

En caso de que la Comisión considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado, 
deberá hacer una solicitud a la Presidencia de la Mesa Directiva, por conducto de su Junta 
Directiva, dentro del término para dictaminar y será ese Órgano de Gobierno quien resolverá 
dicha solicitud, considerando las circunstancias y argumentos de la petición, la cual sólo se 
podrá presentar una vez. 

Resultado Núm. 15 

El Secretario Técnico del Comité de Administración señaló que los criterios para determinar 
los fines y montos de los apoyos de Asistencia Legislativa y Atención Ciudadana que reciben 
los legisladores se encuentran previstos en la Norma para Regular el Pago de Dietas y Apoyos 
Económicos a Diputadas y Diputados de la Cámara de Diputados y en los Acuerdos que emitió 
para tal fin. 

Asimismo, la Dirección General de Finanzas, remitió el Acuerdo en el que el Comité de 
Administración, autoriza la creación de la Subdirección de Comprobación de Apoyos 
Económicos a Legisladores, cuyo objetivo es, supervisar la recepción, revisión e integración 
de la documentación comprobatoria de los apoyos económicos que se otorgan a los 
legisladores, el cual fue enviado para su incorporación en la actualización del MGOCD. 

Resultado Núm. 16 

el Secretario Ejecutivo de la JUCOPO refiere que los legisladores que hayan desarrollado 
alguna actividad de diplomacia parlamentaria en lo individual, tendrán la responsabilidad de 
enviar un informe de actividades y asistencia al evento correspondiente, de conformidad con 
las características establecidas en el RCD; asimismo, la Dirección de Atención a Diputados 
refiere que respecto de los controles de supervisión y vigilancia de las obligaciones de los 
Diputado para la comprobación de viáticos internacionales se apegan a los dispuesto en los 
Lineamientos para la Asignación de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales 
de la Cámara de Diputados; Asimismo, que se encuentra en proceso de autorización una 
nueva normativa para viajes de comisión nacional e internacional. 
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Resultado Núm. 17 

En el RDC se definen las Comparecencias ante el Pleno, y las comparecencias que pueden 
solicitar las comisiones ordinarias afines al ramo. 

En el Capítulo V, la Pregunta Parlamentaria en el Pleno se norman las solicitudes de 
información a los servidores públicos enunciados en el artículo 93 constitucional, mediante 
pregunta parlamentaria por escrito, hasta el punto en el que se precisa si el servidor público 
no contesta la pregunta o no satisface la solicitud de información, los diputados podrán acudir 
en queja ante el Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Presidente. 

Cabe señalar que las respuestas a la pregunta parlamentaria se publican en la Gaceta 
Parlamentaria y en la página de internet, y en caso dado, las recomendaciones y conclusiones 
de estos trabajos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Cámara de Diputados dispuso de una estructura organizacional, que 
haya asignado responsabilidades y delegado autoridad para una gestión eficaz y 
eficiente de los recursos, a fin de alcanzar las metas y objetivos, y rendir cuentas de los 
resultados obtenidos. 

2. Verificar que la normativa que rige a los órganos de gobierno de la Cámara de 
Diputados estableció un proceso formal y transparente para su integración, selección, 
designación, y remoción de sus miembros, así como atribuciones para la toma de 
decisiones, organización, supervisión y conducción de la institución y para vigilar el 
diseño, implementación del Sistema de Control Interno. 

3. Verificar que la Cámara de Diputados 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 con su mandato legal y con sus procesos establecidos. 

4. Verificar que la Cámara de Diputados tiene un Sistema de Evaluación de Desempeño 
para medir y valorar objetivamente el desempeño de sus funciones de elaboración de 
leyes, de representación y de control del Ejecutivo, y verificar el 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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5. Verificar que la Cámara de Diputados haya implementado y desarrollado estrategias 
para la actualización profesional y desarrollo de habilidades de cada uno de los 
miembros de los órganos de gobierno; asimismo, constatar que se haya proporcionado 
a los servidores públicos cursos relacionados con el control interno, administración de 
riesgos, ética e integridad. 

6. Verificar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Diputados dispuso de un marco 
normativo de control interno que se aplique en todas sus unidades administrativas y a 
todos los niveles (estratégico, directivo y operativo). 

7. Verificar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Diputados dispuso de 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. 

8. Verificar que la Cámara de Diputados supervisó el control interno establecido en los 
procesos de elaboración, presentación, revisión, discusión y la emisión de dictámenes 
de aprobación, modificación o desecho parcial o total de iniciativas de ley o decreto; la 
representación y el control del Ejecutivo mediante autoevaluaciones y evaluaciones 
independientes. 

9. Verificar si la Cámara de Diputados dispone de manuales de procedimientos 
autorizados para los procesos sustantivos y adjetivos; asimismo, constatar que 
cumplen con los requisitos establecidos en la normativa y si son suficientes e idóneos 
para enfrentar los riesgos a los que están expuestos. 

10. Verificar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Diputados implementó 
mecanismos de control y gobernanza para su integración y funcionamiento interno; la 
salvaguarda de los recursos públicos; el diseñó de criterios, lineamientos y normativa 
que regulara el ejercicio presupuestal de los Grupos Parlamentarios en el proceso 
legislativo. 

11. Verificar que en las LXII y LXIII legislaturas, las comisiones ordinarias, especiales y de 
investigación, se constituyeron y operaron conforme a la normativa; asimismo, 
constatar que las comisiones ordinarias presentaron su Programa de Trabajo Anual y 
su Informe Anual de Rendición de Cuentas con los requisitos señalados en la normativa. 

12. Comprobar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Diputados realizó la 
identificación de riesgos del proceso legislativo (emisión de iniciativas de ley o decreto, 
su revisión y discusión y la emisión de dictámenes de aprobación, modificación o 
desecho parcial o total) y estableció controles y estrategias para su mitigación y 
seguimiento para alcanzar los objetivos específicos del proceso. 

13. Verificar que en las LXII y LXIII legislaturas, el recurso destinado para la función de 
representación y diplomacia parlamentaria en la Cámara de Diputados se reguló bajo 
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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. 

14. Comprobar que en las LXII y LXIII legislaturas, la Cámara de Diputados realizó la 
identificación de riesgos relacionados con la función de control del Ejecutivo 
(comparecencias de funcionarios), estableció controles y estrategias para su mitigación 
y seguimiento para alcanzar los objetivos específicos del proceso. 

Áreas Revisadas 

La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, los Grupos Parlamentarios, las Comisiones y las 
secretarías de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos y Financieros, adscritas 
a la Cámara de Diputados. 

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 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 2, fracción LI; 4, párrafo segundo, fracción I, y 111, párrafos primero y 
segundo. 

3. 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. Artículos 21, numeral 
2; 35, numeral 1; 36, numeral 1, inciso c); 38, numeral 1, incisos a) y b), y 45, numeral 6, inciso 
a). 

Reglamento de la Cámara de Diputados, Artículos 8, fracciones V, XV y XVI; 19, 20, 22, 89, 
numerales 1, 2, fracciones I y III, y 3, fracciones I y III; 158, numeral 1, fracciones II, III y IV; 
161, numeral 1, fracciones II, III y IV; 165, numeral 3, fracciones II, III, VII y XIII, y 182, numeral 
1. 

Manual General de Organización de la Cámara de Diputados. Inciso b) de las funciones de la 
Secretaría General; Funciones x), de la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Contabilidad, y función e), del Departamento de Evaluación y Seguimiento Programático. 

Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara 
de Diputados. Artículos 46, inciso f); 49, inciso f); y 50, numeral 4, inciso b). 



 

 

 

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

 

106 

Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados. Numerales 6, 8, Componente 
Ambiente de Control, principios 3 y 5, inciso m); Componente, Administración de Riesgos, 
Principio 1; Componente, Actividades de Control, Principio 12, Componente Informar y 
Comunicar, Principio 1; 9, fracción II, inciso a); Componente Supervisión y Mejora Continua, 
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 17, Apartado Evaluación de Riesgos; 19, 20, 21, 
22, 23 y 31.  

Marco Integrado de Control Interno. Componente, Ambiente de Control, Principios 1 y 2; 
Componente Actividades de Control, Principio 12, y Componente Información y 
Comunicación, Principio 13. 

Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de 
Diputados. Artículo 39, fracción II. 

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 
Numerales 7 y 11. 

Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Cámara de Diputados. 
Secciones IV y V. 

Norma para regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos 
Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Artículo 15. 

Lineamientos para la Asignación de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales. 
Artículos 27 y 30. 

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:  

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. 

 

 


