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PRESENTACIÓN 

La realización de este informe es una atribución 

conferida a las comisiones ordinarias del Senado 

de la República del Honorable Congreso de la 

Unión, cuyo objeto es presentar al Pleno de la 

Cámara de Senadores, una relación detallada de 

los asuntos turnados, los trabajos realizados y 

demás información relativa a las actividades 

llevadas a cabo durante los meses de septiembre 

de 2017 hasta agosto de 2018, por parte de la 

Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana.  

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117, 

así como el numeral 1, fracción XI, y numeral 2 del 

artículo 133, del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, expone el Informe Anual 

de Actividades que comprende el tercer año de 

ejercicio de este órgano colegiado.  

Este documento contiene una relación detallada 

de los asuntos turnados a la Comisión, las 

reuniones de trabajo y las audiencias públicas en 

las que participó, así como de los procesos de 

dictaminación de los asuntos que le fueron 

turnados y la evolución de sus actividades en 

relación al programa de trabajo aprobado. 



I. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

  
SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

Presidente 
Partido Revolucionario Institucional 

  
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

Secretaria 
Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

Secretaria 
Partido Acción Nacional 

 
SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 

Integrante 
Partido Acción Nacional 

 
SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

Integrante 
Partido Acción Nacional 



 
SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 

Integrante 
Partido del Trabajo 

 
SEN. RICARDO URZÚA RIVERA 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 

Integrante 
Partido de la Revolución Democrática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ASUNTOS TURNADOS 

Durante el periodo entre septiembre de 2017 y 

agosto de 2018 se recibieron por parte de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, 1 Minutas 

remitidas por la Cámara de Diputados, 8 iniciativas 

con proyecto de decreto y 120 puntos de acuerdo. 

Iniciativas 

 
Asunto 

Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 

Proyecto de 
decreto por el que 

se reforman los 
artículos 42 y 43 de 

la Ley de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados con 

las Mismas. 

14-09-2017 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Anticorrupción Y 
Participación 

Ciudadana Y De 
Estudios Legislativos. 

En análisis y 
estudio 

Proyecto de 
decreto por el que 

se adiciona un 
artículo 77 Bis a la 

Ley General de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública. 

03-10-2017 

Senadoras y 
los Senadores 

del Grupo 
Parlamentario 
del Partido del 

Trabajo 

Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana 

Estudios Legislativos, 
Primera 

En análisis y 
estudio 

Proyecto de 
decreto por el que 

se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 

Ley Federal de 
Protección de 

Datos Personales 
en Posesión de los 

Particulares. 

14-12-2017 

Sen. Juan 
Alejandro 

Fernández 
Sánchez-
Navarro 

Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana 

Estudios Legislativos, 
Primera 

En análisis y 
estudio 

Proyecto de 
decreto por el que 

se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 

Ley Federal de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública 
y de la Ley General 
de Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

pública. 

14-12-2017 
Sen. Juan 

Gerardo Flores 
Ramírez 

Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana 

Estudios Legislativos, 
Segunda 

En análisis y 
estudio 



Proyecto de 
decreto por el que 

se reforman los 
artículos 9 y 31 de 
la Ley General del 
Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

21-03-2018 
Sen. Marlon 

Berlanga 
Sánchez 

Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana 

Estudios Legislativos, 
Primera 

En análisis y 
estudio 

Proyecto de 
decreto por el que 

se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

21-03-2018 

Senadores 
Ernesto Ruffo 

Appel, Marcela 
Torres 

Peimbert, 
Francisco 
Búrquez 

Valenzuela, 
Víctor 

Hermosillo y 
Celada y Juan 
Carlos Romero 

Hicks 

Puntos 
Constitucionales 
Anticorrupción y 

Participación 
Ciudadana 

Estudios Legislativos, 
Segunda 

En análisis y 
estudio 

Proyecto de 
decreto por el que 

se reforma el 
párrafo décimo de 
la fracción VIII del 

Apartado A del 
artículo 6º de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

03-04-2018 
Sen. Manuel 

Cárdenas 
Fonseca 

Puntos 
Constitucionales 
Anticorrupción y 

Participación 
Ciudadana 

Estudios Legislativos, 
Segunda 

En análisis y 
estudio 

Proyecto de 
decreto por el que 

se reforma la 
fracción XII del 

artículo 113 de la 
Ley General de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública 

y fracción XII del 
artículo 110 de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública. 

25-04-2018 
Sen. Jesús 

Casillas 
Romero 

Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana 

Estudios Legislativos, 
Primera 

En análisis y 
estudio 

 

Minutas 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 

Proyecto de decreto por 
el que se reforma el 
artículo 11 de la Ley 

Federal de 
Responsabilidades de 

los Servidores Públicos. 

17-04-
2018 

Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 

Anticorrupción y 
Participación 

Ciudadana y de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera. 

En análisis y 
estudio 



Puntos de Acuerdo 

 
Asunto 

Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 

de Datos Personales a 
promover las acciones que 

conforme a derecho 
procedan, a fin de que el 

Partido Morena cumpla con 
sus obligaciones de 

transparencia. 

12-09-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional. 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación 
presentar un informe en 
relación al estado que 

guardan las observaciones 
realizadas al gobierno del 
estado de Baja California 

Sur, por presuntas 
irregularidades identificadas 

en el ejercicio y 
comprobación de los 

recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 

Seguridad Pública, como 
sobrecostos, pagos 

injustificados, malversación 
de fondos y ejercicio 
indebido de recursos 

públicos. 

12-09-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo por el que 
se solicita una investigación 
expedita y sanción severa 
en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción, 

ante el caso de “La Estafa 
Maestra”. 

12-09-2017
  

Sen. Mario 
Delgado 
Carrillo  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a llevar a 
cabo las investigaciones 

correspondientes en relación 
a presuntas irregularidades 

en la adquisición de 
medicamentos, fallas en la 
comprobación de gastos y 

anomalías en la 
construcción de hospitales 

en el programa Seguro 
Popular Morelos. 

12-09-2017
  

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación, a 
la Procuraduría General de 

la República y a la 
Secretaría de la Función 

12-09-2017 

Sen. Mariana 
Gómez del 

Campo Gurza 
y del Sen. 
Francisco 
Salvador 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



Pública a realizar las 
investigaciones pertinentes 
por el presunto desvío de 
recursos a través de una 
investigación periodística. 

López Brito.
  

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 

estado de Guanajuato para 
que solicite a la Auditoría 

Superior de la entidad que 
fiscalice la gestión financiera 

de la Secretaría de Salud 
durante el periodo 2013-

2016, a fin de verificar que 
no existan irregularidades o 

conductas ilícitas en 
adquisición de 

medicamentos y hacer del 
conocimiento público sobre 
los contratos de su compra, 
distribución, administración y 

entrega. 

12-09-2017
  

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo por el que 
se solicita la creación de una 

comisión especial para la 
investigación de los casos 

de corrupción a los que hace 
referencia el reportaje “La 

Estafa Maestra”, y las 
ramificaciones que pudieron 

tener durante el período 
comprendido entre 

diciembre de 2012 y agosto 
de 2017. 

12-09-2017
  

Senadoras y 
los Senadores 

del Grupo 
Parlamentario 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática.

  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
fiscalizar la licitación de 
placas realizada por el 

gobierno de Yucatán con 
motivo del reemplacamiento 

vehicular 2017 y a la 
Procuraduría General de la 

República para que 
investigue probables delitos 

cometidos. 

14-09-2017
  

Senadores 
Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, 
Raúl Gracia 

Guzmán, 
Laura 

Angélica 
Rojas 

Hernández, 
Víctor 

Hermosillo y 
Celada, Jorge 
Luis Preciado 

Rodríguez, 
Sylvia Leticia 

Martínez 
Elizondo, 

Sonia Rocha 
Acosta, 

Alejandro 
Encinas 

Rodríguez y 
de la Dip. 

Kathia María 
Bolio Pinelo

  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a instruir al 
Procurador General de la 

República y a la Secretaría 

25-09-2017
  

Sen. Layda 
Sansores San 

Román 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



de la Función Pública a 
informar el curso de las 

investigaciones y sanciones 
que se han generado por la 

comisión de los ilícitos 
denunciados por la Auditoría 
Superior de la Federación en 

el desvío de recursos 
públicos del Gobierno 

Federal, a través de las 
universidades públicas, 

mediante la celebración de 
contratos, convenios de 
colaboración y acuerdos 

específicos suscritos con la 
Administración Pública 

Federal para el desarrollo de 
diversos proyectos, 

adquisiciones y otros 
servicios con empresas 
fantasmas o ilegales. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de 

las 32 entidades federativas 
a fomentar mecanismos de 
participación ciudadana que 
implementen presupuestos 

participativos y observatorios 
ciudadanos. 

25-09-2017 
 

Sen. Luisa 
María 

Calderón 
Hinojosa  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
realizar una auditoría al 
proceso de licitación de 
placas realizada por el 

gobierno de Yucatán para el 
reemplacamiento vehicular 
2017 y a la Procuraduría 

General de la República a 
investigar probables delitos 

cometidos. 

28-09-2017
  

Sen. Daniel 
Gabriel Ávila 

Ruiz  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 

estado de Oaxaca a realizar 
una auditoría integral a los 

recursos ejercidos durante la 
administración de Gabino 
Cué Monteagudo, para la 
adquisición, instalación, 

monitoreo y mantenimiento 
de sensores, bocinas y 
antenas del sistema de 

alerta sísmica en la entidad, 
por presuntas 

irregularidades. 

03-10-2017
  

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 

estado de Puebla a realizar 
una auditoría integral a los 
recursos ejercidos por el 

gobierno estatal en materia 
de adquisición de seguros 

por daños materiales 
causados por fenómenos 

naturales, a fin de esclarecer 

03-10-2017
  

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



diversas denuncias públicas 
sobre posibles 

irregularidades en los 
montos, el proceso de 

contratación y la empresa 
proveedora. 

Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México para que, en el 

marco de sus atribuciones, 
investigue posibles 

omisiones por parte de la 
Delegación Tlalpan y el 
Instituto de verificación 

Administrativa que 
permitieron la ampliación 

irregular de las instalaciones 
del Colegio Enrique 

Rébsamen, las cual colapsó 
durante el sismo del pasado 
19 de septiembre de 2017. 
Asimismo, para que en su 

caso, promueva las acciones 
que conforme a derecho 

procedan. 

03-10-2017
  

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional.

  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo en 
relación a la fiscalización de 
los recursos destinados a la 
reconstrucción y atención a 

damnificados del mes de 
septiembre de 2017. 

03-10-2017 
Sen. Isidro 
Pedraza 
Chávez.  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo 
de los estados de Oaxaca, 

Puebla y Morelos a 
transparentar el apoyo que 

la sociedad civil ha otorgado 
a la ciudadanía afectada por 
los desastres ocurridos por 

los sismos que han afectado 
a la República Mexicana. 

03-10-2017 

Senadoras 
Yolanda de la 
Torre Valdez, 
Cristina Díaz 

Salazar e 
Hilda Flores 

Escalera 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 

General de la República y a 
la Secretaría de la Función 
Pública a iniciar o fortalecer 

las investigaciones de 
manera pronta, completa e 

imparcial y fincar las 
responsabilidades 

correspondientes a quien o 
quienes resulten 

responsables por la probable 
comisión de delitos por 

hechos de corrupción, en la 
asignación de contratos y 

convenios celebrados entre 
dependencias de Estado y 

universidades estatales para 
la ejecución de diversos 

servicios. 

03-10-2017 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Contraloría 
General de la Ciudad de 

05-10-2017 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario 

Anticorrupción 
y 

Participación 

Aprobada 
el14-11-

2017 



México a investigar posibles 
omisiones e irregularidades 

de las autoridades 
delegacionales de Benito 

Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc y Tlalpan en el 
otorgamiento de permisos 

de construcción que 
permitieron la proliferación 

de inmuebles que 
presumiblemente no 

cumplían con la 
normatividad aplicable y que 
colapsaron a consecuencia 
de los sismos del 19 y 23 de 

septiembre de 2017. 

del Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Ciudadana Y 
De La Ciudad 

De México. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
auditar y fiscalizar los 
recursos del Fondo de 

Desastres Naturales que se 
destinarán para la 

reconstrucción en entidades 
afectadas por los sismo 

ocurridos los días 7 y el 19 
de septiembre, con el 
propósito de prevenir 

cualquier acto de corrupción 
o desvío y garantizar su uso 

de forma oportuna, 
responsable, eficaz y 

transparente. 

05-10-2017 
Sen. Mariana 

Gómez del 
Campo Gurza 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al órgano interno de 
control de las Secretarías de 

Seguridad Pública, de la 
Contraloría General y de 

Administración y Finanzas, 
todas del estado de 

Yucatán, así como al 
congreso local de dicho 
estado, a esclarecer el 

motivo del alza de 400 por 
ciento en el costo del 
reemplacamiento en 

vehículos de Yucatán. 

05-10-2017 

Sen. Luz 
María 

Beristáin 
Navarrete 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de 
México a llevar a cabo una 
investigación integral por 

presuntas omisiones en la 
construcción de la Línea 12, 

que derivaron en daños 
estructurales en distintas 

estaciones, luego del sismo 
del pasado 19 de 

septiembre. 

05-10-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana Y 
De La Ciudad 

De México. 

Aprobada 
el 14-11-

2017 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 

General de la República y a 
la Secretaría de la Función 
Pública a iniciar o fortalecer 

las investigaciones de 

10-10-2017 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



manera pronta, completa e 
imparcial, y fincar las 

responsabilidades 
correspondientes a quien o 

quienes resulten 
responsables por posibles 

irregularidades que la 
Auditoría Superior de la 

Federación observó en el 
ejercicio de los recursos 

destinados en el año 2016 al 
programa Seguro Popular en 

diferentes entidades 
federativas. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a a la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de 
México y a los congresos 

locales de Oaxaca, 
Veracruz, Querétaro, 

Chihuahua, Michoacán, 
Nuevo León, Tabasco, 

Nayarit y Chiapas a legislar y 
armonizar su normatividad, 

con la Ley General de 
Protección de Datos 

Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

10-10-2017 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo por el que 
se constituye la comisión 

especial para la atención y 
seguimiento de la etapa de 
reconstrucción de daños y 
afectaciones causadas por 

los sismos de los días 7 y 19 
de septiembre de 2017. 

12-10-2017 

Sen. Fernando 
Enrique 
Mayans 
Canabal 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de la 

Ciudad de México a que, en 
coordinación con los 
gobiernos de las 16 

delegaciones de la entidad, 
instrumente un programa de 

inspección y reparación 
inmediata de la red vial 

primaria que se encuentra 
en malas condiciones a 

causa del sismo ocurrido el 
19 de septiembre del año en 

curso, a fin de prevenir 
accidentes de tránsito 
terrestre y daños a los 
vehículos que circulan 
diariamente por dichas 

vialidades. 

17-10-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Contraloría 
General de la Ciudad de 

México a iniciar una 
investigación por presuntas 

irregularidades de la 
Delegación Venustiano 

Carranza en la entrega y 
distribución de los donativos 

realizados por los 

17-10-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



ciudadanos para apoyar a 
las personas damnificadas 

por los recientes sismos, en 
virtud de las diversas 

denuncias presentadas por 
los medios de comunicación, 

que señalan que éstos se 
encuentran almacenados en 
el Velódromo Agustín Melgar 

de dicha demarcación. 

Punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República 
se suma a la propuesta de 
trece puntos del Instituto 

Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos 
Personales de crear una 
instancia que informe de 

acciones para transparentar 
recursos destinados a la 

reconstrucción; y exhorta al 
Gobierno Federal. 

17-10-2017 
Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Cámara de 

Diputados, en el marco de la 
discusión del Presupuesto 

de Egresos de la 
Federación, la constitución 

de un fondo especial de 
reconstrucción para el 

estado de Oaxaca y otras 
entidades por las 

afectaciones generadas por 
los sismos del mes de 
septiembre de 2017. 

19-10-2017 
Sen. Benjamín 

Robles 
Montoya 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a las 32 entidades 

federativas del país a 
cumplir con las 

observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior de 
la Federación en el informe 
individual del resultado de la 
fiscalización superior de la 

cuenta pública 2016, 
referente al gasto 

federalizado. 

19-10-2017 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 

Función Pública y a la 
Auditoría Superior de la 
Federación a ejercer sus 

funciones de control y 
vigilancia y se observen los 

criterios de eficacia, 
legalidad, eficiencia y 

simplificación administrativa 
en la licitación compra 

consolidada de 
medicamentos 2017-2018. 

19-10-2017 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 
estado de Nuevo León a 

auditar los recursos 

24-10-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



destinados para la operación 
del programa "Manos a la 

Escuela", para esclarecer la 
comisión de presuntas 
irregularidades en la 

asignación de contratos de 
obras, así como 

incumplimiento con los 
cronogramas de 

construcción y actos de 
corrupción en los trabajos de 

mantenimiento, pintura e 
impermeabilización de los 

espacios educativos. 

Revolucionario 
Institucional 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Contraloría y al congreso del 

estado de Morelos a 
establecer mecanismos de 
seguimiento a las acciones 

para la reconstrucción de las 
zonas afectadas en la 

entidad por el sismo del 
pasado 19 de septiembre 

que se lleven a cabo desde 
el órgano desconcentrado 
denominado "Unidos por 

Morelos", a fin de garantizar 
la correcta implementación 
de los recursos y oportuna 
atención a la población que 

más lo requiere. 

24-10-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema de 
Transporte Colectivo a 

presentar un informe sobre 
los vicios ocultos detectados 

en las columnas del 
Viaducto elevado de la Línea 

12, así como los procesos 
penales y administrativos 
que han promovido por 
dichas irregularidades. 

24-10-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del 

estado de Nuevo León a 
presentar un informe sobre 
el estado que guardan las 
observaciones realizadas 

por la Auditoría Superior de 
la Federación en materia de 

salud, relativo a pagos 
indebidos e injustificados, 

sueldos excesivos, 
subejercicios, falta de 

transparencia en la 
comprobación de gastos y 

entrega de plazas 
irregulares, dados a conocer 

en su último informe de 
auditoría de la cuenta 

pública. 

26-10-2017 

De los 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario 

del Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo para 
sumar a un grupo de 

senadoras y senadores a la 
26-10-2017 

Sen. Ana 
Gabriela 

Anticorrupción 
y 

En 
análisis y 
estudio 



propuesta de trece puntos 
del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales de crear 

una instancia que informe de 
acciones para transparentar 

recursos destinados a la 
reconstrucción. 

Guevara 
Espinoza 

Participación 
Ciudadana 

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 

estado de Baja California a 
realizar una auditoría a los 

contratos de obras y de 
servicios por parte del 

municipio de Mexicali que 
presuntamente habrían 
favorecido a empresas 
ligadas al exgobernador 
Eugenio Elorduy Walther 

31-10-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal y al titular 
de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a 
realizar las acciones 

necesarias para 
transparentar el ejercicio de 
los donativos recibidos como 
apoyo a los damnificados de 

los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. 

07-11-2017 

Sen. 
Francisco 
Salvador 

López Brito  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior del estado de 
Nuevo León a realizar una 

auditoría al manejo y 
aplicación de los fondos y 

recursos del "Proyecto 
Ecovía" 

09-11-2017 
Sen. Raúl 

Gracia 
Guzmán 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 

estado de Baja California a 
realizar una auditoría a los 
contratos otorgados a la 
empresa Constructora 

Makro, en virtud de una 
probable asignación irregular 

de obras 

09-11-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 
estado de Nuevo León a 

realizar una revisión integral 
de la declaración patrimonial 
y de los ingresos y egresos 

del gobernador Jaime 
Heliódoro Rodríguez 

Calderón, ante las diversas 
denuncias de 

enriquecimiento ilícito y 
desvío de recursos 

económicos, humanos y de 
infraestructura para 

beneficio personal en la 
construcción de un inmueble 

09-11-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



en el ejido Pablillo del 
municipio de Galeana 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de 

Diputados a implementar 
diversas medidas para la 

operación y fiscalización de 
los recursos y acciones de 

apoyo destinados a la 
población afectada por los 

sismos de septiembre 

09-11-2017 
Sen. Zoé 
Robledo 
Aburto  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 

General de la República y a 
la Secretaría de la Función 
Pública a investigar y, en su 
caso, ejercitar acción penal 

en contra de los funcionarios 
involucrados en el desvío de 

recursos por pagos y 
concesiones irregulares de 

PEMEX a la empresa 
Odebrecht 

09-11-2017 
Sen. Mariana 

Gómez del 
Campo Gurza  

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a coordinar, 
verificar y dar seguimiento a 
las acciones planteadas por 
la Auditoría Superior de la 
Federación en su segundo 

informe parcial de la revisión 
de la Cuenta Pública 2016. 

09-11-2017 
Sen. Dolores 

Padierna Luna 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo por el que 
se solicita la creación de una 

comisión especial para la 
investigación de los casos 
de corrupción relacionados 
con "La Estafa Maestra" y 

las ramificaciones que 
pudieron tener durante el 

período comprendido entre 
diciembre de 2012 y agosto 

de 2017. 

14-11-2017 

Senadoras y 
los Senadores 

del Grupo 
Parlamentario 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de 
las entidades federativas y 
de los municipios a que sus 
órganos de control inicien 

los procedimientos 
correspondientes por el 

desvío de recursos públicos, 
relacionados con los rubros 

de pago de fondo de 
pensiones y/o la retención 
de impuesto sobre la renta 
derivado de salarios de los 
trabajadores realizadas por 

las antecesoras 
administraciones. 

14-11-2017 

Sen. Luisa 
María 

Calderón 
Hinojosa 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Auditoría 

Superior de la Federación 
informe sobre el estatus que 
guardan las observaciones 
realizadas al gobierno del 

16-11-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



estado de Guanajuato en la 
Cuenta Pública 2016, así 

como las acciones 
administrativas y denuncias 

penales llevadas a cabo 
contra los responsables de 

las presuntas irregularidades 
en el manejo de los recursos 

públicos. 

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 

estado de San Luis Potosí y 
a la Auditoría Superior de la 

Federación a ampliar las 
investigaciones relacionadas 

con las omisiones en el 
destino, subejercicio de 

recursos e irregularidades 
en licitaciones de obra y 
adquisiciones de bienes 
financiados con distintos 
fondos del Ramo 33 en el 

municipio de San Luis Potosí 
que detectó la Auditoría 

Superior de la Federación en 
la cuenta pública 2016. 

22-11-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Partido MORENA 
a transparentar los recursos 
destinados a la Escuela de 
Medicina Integral y Salud 
Comunitaria Dr. Guillermo 
Montaño Islas; asimismo a 

informar por qué dicha 
institución educativa carece 

del reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 

22-11-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
que, en términos del artículo 
2o., segundo párrafo de su 
Reglamento Interior, realice 

la fiscalización de los 
recursos asignados a los 
fideicomisos FONDEN, 

FONADEN, así como todas 
las asignaciones 

presupuestarias para la 
atención de desastres 

naturales. 

28-11-2017 
Sen. Dolores 

Padierna Luna 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a realizar 

las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, 

sancionar las conductas de 
los servidores públicos de la 

Administración Pública 
Federal que puedan 

constituir responsabilidades 
administrativas, en lo 

concerniente al ejercicio 
presupuestal destinado para 

la construcción del nuevo 

28-11-2017 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México. 

Punto de acuerdo que 
exhorta al municipio de La 
Paz, Baja California Sur, a 
informar sobre los avances 
en la solventación de las 
observaciones realizadas 

por la Auditoría Superior de 
la Federación 

correspondientes a la 
Cuenta Pública 2016, 

relacionadas con diversas 
irregularidades sobre los 

pagos anticipados por 
trabajos que no se 

concluyeron y el subejercicio 
de recursos, que podrían 

representar un daño al erario 
público por casi 14 millones 

de pesos. 

30-11-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 

de Datos a modificar lo 
resuelto en el expediente 
RRA 5522/17 del 22 de 

noviembre de 2017, a efecto 
de que haga pública la 

información relacionada con 
las auditorías 498-DE y 532-

DE practicadas por la 
Auditoría Superior de la 

Federación en el año 2015, 
relacionadas con la compra 

de la Planta 
Agronitrogenados realizada 

por PEMEX en el 2013. 

30-11-2017 

Senadores 
Roberto Gil 

Zuarth y Javier 
Lozano 
Alarcón 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al municipio de San 

Miguel de Allende, 
Guanajuato, a informar 
sobre los avances en la 

solventación de las 
observaciones realizadas 

por la Auditoría Superior de 
la Federación 

correspondientes a la cuenta 
pública 2016, relacionadas 

con diversas irregularidades 
del ejercicio de recursos 

para apoyar a población con 
alto índice de marginación, 

mismas que podrían 
representar un daño al erario 

público por más de 38 
millones de pesos. 

05-12-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al presidente 

municipal de Nezahualcóyotl 
a informar sobre los avances 

en la solventación de las 
irregularidades detectadas 
por la Auditoría Superior de 

06-12-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



la Federación 
correspondiente a la cuenta 
pública 2016, relacionadas 

con el ejercicio de los fondos 
federales destinados a la 
población con mayores 

carencias sociales y que 
podrían significar un daño al 
erario público por más de 15 

millones de pesos. 

Punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Auditoría 

Superior de la Federación 
informe sobre el estatus que 
guardan las observaciones 
realizadas a los municipios 
de León e Irapuato en el 

estado de Guanajuato, en el 
marco de la cuenta pública 

2016, así como las acciones 
administrativas y denuncias 
penales emprendidas contra 

los responsables de las 
presuntas irregularidades en 

el manejo de los recursos 
públicos. 

07-12-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 

General de la República y a 
la Contraloría General de la 

Ciudad de México a 
desarrollar una investigación 
integral en relación al origen, 
destino y comprobación de 
los recursos ejercidos por el 

ex-jefe de gobierno de la 
Ciudad de México, Marcelo 
Ebrard Casaubón, para la 

adquisición, remodelación y 
arrendamiento de diversos 
inmuebles ubicados en la 
Colonia Roma, Santa Fe y 

Lomas de Chapultepec, 
debido a diversas denuncias 

públicas sobre presunto 
enriquecimiento ilícito, 

conflicto de interés y desvío 
de recursos públicos. 

07-12-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo relativo al 
Día Internacional contra la 

Corrupción. 
12-12-2017 

Senadoras 
María Elena 

Barrera Tapia, 
Lilia Merodio 
Reza, Hilda 

Flores 
Escalera, Diva 

Gastélum 
Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, 

Itzel Ríos de la 
Mora y Anabel 
Acosta Islas 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del 
estado de Nuevo León a 

atender las observaciones 

12-12-2017 
Sen. Raúl 

Gracia 
Guzmán 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



de la Auditoría Superior de 
dicho estado presentadas en 
el dictamen de la revisión de 

la cuenta pública 2016, 
Agencia para la 

Racionalización y 
Modernización del Sistema 
de Transporte Público de 
Nuevo León, en donde se 

detectaron diversas 
irregularidades en el 

programa "Bono Preferente". 

Punto de acuerdo por el que 
se crea la comisión especial 

para la atención, 
seguimiento e investigación 

de las actividades de la 
Empresa Odebrecht en 

nuestro país. 

13-12-2017 
Sen. Dolores 

Padierna Luna 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 

de Datos Personales a 
informar sobre las acciones 
que ha instrumentado para 

que el partido MORENA 
cumpla con sus obligaciones 

de transparencia, a fin de 
conocer la manera en que 

Andrés Manuel López 
Obrador, presidente nacional 
de dicho instituto político, ha 

ejercido más de 800 
millones de pesos. 

13-12-2017 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

unto de acuerdo que exhorta 
a la Cámara de Diputados a 
cumplir en tiempo y forma 

con su atribución 
constitucional de designar al 
perfil adecuado para ejercer 

el cargo de titular de la 
Auditoría Superior de la 
Federación y para hacer 

público el método de 
evaluación y selección.P 

14-12-2017 
Sen. Mario 

Delgado 
Carrillo 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 
General de la República a 
ampliar las investigaciones 
contra el ex-gobernador del 
estado de Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas, y el ex-
tesorero del gobierno de 

Quintana Roo, Juan 
Melquiades Vergara, por la 

presunta comisión de delitos 
como lavado de dinero, 

desvío de recursos públicos, 
peculado y posesión de 
recursos de procedencia 

ilícita. 

13-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 
General de la República a 

13-02-2018 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario 

Anticorrupción 
y 

En 
análisis y 
estudio 



llevar a cabo una 
investigación por un 
presunto tráfico de 

influencias por parte de 
Ricardo Anaya Cortés a 

través de la Fundación Por 
más Humanismo, para 

favorecer a las empresas 
inmobiliarias JV 

Construcciones Civiles y DG 
Diseño y Construcciones. 

del Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Participación 
Ciudadana 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 
General de la República a 

ejercer su facultad de 
atracción en el caso de las 

investigaciones por el 
presunto desvío de recursos 

públicos por un monto de 
por lo menos mil 200 

millones de pesos, por parte 
del actual Coordinador 

Estatal del Partido Morena 
en el estado de Oaxaca, 

Salomón Jara Cruz. 

13-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Servicio de 

Administración Tributaria y a 
la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 

Público a llevar a cabo una 
investigación por presuntas 
irregularidades por parte de 

Ricardo Anaya Cortés, a 
través de la Fundación Por 

más Humanismo, para 
triangular recursos a las 

empresas inmobiliarias JV 
Construcciones Civiles y DG 

Diseño y Construcciones. 

15-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del 

estado de Oaxaca a ampliar 
las investigaciones y 

auditorías a los recursos 
ejercidos por la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, 
Pesca y Acuicultura, durante 

la gestión de Gabino Cué 
Monteagudo, debido al 

presunto desvío de recursos 
públicos por un monto de 

por lo menos mil 200 
millones de pesos, por parte 

del actual Coordinador 
Estatal del Partido Morena 
en el estado de Oaxaca, 

Salomón Jara Cruz. 

15-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 

General de la República y a 
la Secretaría de la Función 

Pública a investigar diversas 
omisiones en la declaración 

15-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



patrimonial de Miguel Ángel 
Yunes Linares, 

documentadas por medios 
de comunicación y que 

presumiblemente podrían 
constituir un enriquecimiento 

oculto por parte del 
gobernador del estado de 

Veracruz. 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información, y Protección 

de Datos Personales a 
considerar la conformación 
de un grupo de trabajo para 
dar seguimiento y emitir un 

dictamen respecto a la 
transparencia, rendición de 
cuentas, destino y monto de 

los recursos para la 
reconstrucción de los daños 
ocasionados por el sismo del 

19 de septiembre pasado. 

20-02-2018 
Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales a pronunciarse 
respecto a la información 

relacionada con los 
expedientes de construcción 

y ampliación del Colegio 
Enrique Rébsamen, en que 
murieron 19 niños y siete 
adultos, que reservó la 
Delegación de Tlalpan, 
cuando era titular de la 
demarcación Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

22-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 

estado de Guanajuato y a la 
Secretaría de la 

Transparencia y Rendición 
de Cuentas a revisar que la 
adquisición de un terreno 

destinado, entre otras 
cuestiones, a la construcción 

de un nuevo estadio de 
fútbol para el equipo León, 

se haya realizado de 
acuerdo con la normativa. 

22-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Contraloría 
General de la Ciudad de 

México a investigar posibles 
acciones u omisiones de 
Claudia Sheinbaum, que 
permitieron la ampliación 

irregular del Colegio Enrique 
Rébsamen en el que 

murieron 19 menores y 7 
adultos durante los sismos 

22-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



del pasado 19 de septiembre 
de 2017. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Ciudad de 
México y a la Contraloría 

General a auditar los 
recursos destinados y 

utilizados para la 
reconstrucción de la capital 

del país, derivado de los 
sismos del pasado mes de 
septiembre, por presuntas 
irregularidades, entre las 

que destacan falta de 
transparencia, posibles 

desvíos de recursos 
públicos, uso faccioso y 

utilización con fines 
electorales; asimismo, 

exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a enviar 
un informe del ejercicio de 
los recursos y las acciones 
emprendidas para atender 

las necesidades de las 
personas afectadas por el 
sismo del pasado 19 de 

septiembre de 2017. 

22-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a investigar 
el patrimonio no declarado 

del ciudadano Enrique 
Ochoa Reza, así como la 

forma en que ese patrimonio 
fue adquirido. 

22-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la 

Ciudad de México a revisar 
que los recursos asignados 
para la reconstrucción de la 

capital del país no sean 
ejercidos de manera 

irregular. Asimismo, exhorta 
al Gobierno de la Ciudad de 

México y a la Asamblea 
Legislativa a dar dar 
celeridad, certeza y 

transparencia al ejercicio de 
los recursos para la 

reconstrucción de la capital 
del país. 

27-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de Baja 
California a informar sobre 

los avances en la 
solventación de las 

observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior de 

la Federación 
correspondientes a la cuenta 

pública 2016, por diversas 
irregularidades en el 

ejercicio del Fondo de 

27-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los 

Estados y el Distrito Federal 
que presumiblemente podría 
representar un daño al erario 

público por más de 71 
millones de pesos. 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la 

Ciudad de México a informar 
sobre la solventación de 

diversas irregularidades en 
la ampliación de obras de la 

Línea 12 que podrían 
significar un daño al erario 

público. Asimismo, para que 
informe sobre los procesos 
penales y administrativos 
que han promovido por 

dichas acciones. 

27-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a 

transparentar los contratos 
que ha firmado la 
Coordinación de 

Comunicación Social con 
FBM Comercializadora, 
señalada como presunta 

empresa fantasma; 
asimismo, para que el 

Instituto de Acceso a la 
Información Pública de la 

entidad revise que las 
instituciones públicas del 
estado cumplan con sus 

obligaciones en materia de 
transparencia. 

27-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo relativo al 
informe de la Auditoría 

Superior de la Federación 
sobre el desvío de recursos 
públicos en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial 

y Urbano. 

27-02-2018 

Senadoras y 
los Senadores 

del Grupo 
Parlamentario 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer a los 
titulares de las Secretarías 
de Desarrollo Social y de 

Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano a fin de que 
expliquen el desvío de 

recursos públicos ejercidos 
en los años 2014 y 2015 a 

través de pagos realizados a 
empresas fantasmas, que 

detectó la Auditoría Superior 
de la Federación. 

27-02-2018 
Sen. Miguel 

Enrique Lucía 
Espejo 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 
General de la República a 
iniciar las investigaciones 

por los delitos que se 
pudieran haber configurado 
por el presunto desvío de 

27-02-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



recursos por un monto 
superior a las 1,311 millones 

de pesos entre los años 
2014 y 2016 a través de 

"empresas fantasma" en la 
Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 
y en la Secretaría de 

Desarrollo Social, detectado 
por la Auditoría Superior de 
la Federación y se apliquen 
las medidas necesarias por 
la responsabilidad en la que 

hubieren incurrido los 
servidores públicos 

presuntamente implicados. 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado 

de México a llevar a cabo las 
acciones necesarias para 
prevenir que los recursos 

materiales, humanos y 
económicos del municipio de 

Texcoco sean utilizados 
para financiar las 

aspiraciones políticas de 
Delfina Gómez Martínez e 

Higinio Martínez, candidatos 
al Senado de la República 

por el Partido MORENA, en 
virtud de los precedentes de 
desvíos ocurridos durante la 
campaña a la gubernatura 

del estado que fueron 
documentados por diversos 
medios de comunicación. 

01-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
informar sobre el estatus 

que guardan las 
observaciones realizadas al 

gobierno del estado de 
Guanajuato en la cuenta 

pública 2016, relacionadas 
con los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de 
Adultos; asimismo, sobre las 
acciones administrativas y 

denuncias penales 
realizadas contra los 
presuntos servidores 

públicos de las 
irregularidades detectadas 

en el manejo de los recursos 
públicos. 

01-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de Baja 

California a presentar un 
informe sobre la 
solventación de 
observaciones 

correspondientes a la cuenta 

01-03-2018 

Sen. Víctor 
Manuel 

Anastasio 
Galicia Ávila 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



pública 2016, en las que la 
Auditoría Superior de la 

Federación detectó diversas 
irregularidades en el 

ejercicio de las 
participaciones federales, 

tales como el desvío en los 
pagos de la percepción 

denominada “Beneficio de 
Seguridad Social” y la 
realización de pagos 

indebidos que representan 
un daño a las finanzas 

públicas por más de 328 
millones de pesos. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
rendir un informe sobre las 

respuestas que emita la 
Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, 
en el que señale los 
programas sociales 

afectados por la 
reasignación de recursos a 

otras partidas 
presupuestales, a que hace 
referencia el informe de la 
auditoría realizada por la 
Auditoría Superior de la 

Federación. 

01-03-2018 
Sen. Dolores 

Padierna Luna 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a investigar 

y sancionar a los 
responsables del posible 

daño al erario por 6 mil 879 
millones de pesos 

detectados por la Auditoría 
Superior de la Federación en 
el informe de resultados de 
la fiscalización de la cuenta 

pública 2016. 

01-03-2018 
Sen. Dolores 

Padierna Luna 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
informar qué ha pasado con 

las denuncias que se 
debieron haber presentado 

con motivo del presunto 
desvío de recursos públicos 

durante la gestión del C. 
José Antonio Meade 

Kuribreña al frente de la 
Secretaría de Desarrollo 

Social; y a la Procuraduría 
General de la República. 

01-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer al 

encargado del despacho de 
la Procuraduría General de 

la República a fin de 
informar los avances de la 
investigación del asunto 

01-03-2018 

Senadores 
Francisco 
Búrquez 

Valenzuela, 
Víctor 

Hermosillo y 
Celada, 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



Odebrecht, por el posible 
soborno a funcionarios de 

Pemex y otros posibles 
delitos en la asignación de 

contratos para esta 
empresa. 

Marcela 
Torres 

Peimbert, 
Ernesto Ruffo 
Appel y Juan 

Carlos 
Romero Hicks 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a realizar 
una investigación integral 

sobre los recursos 
empleados por el gobierno 

del estado de Puebla para la 
construcción de la ciclopista 
y el puente vial del bulevar 

Hermanos Serdán, el Centro 
de Convenciones de la 

Ciudad Modelo, la 
pavimentación del bulevar 

del Niño Poblano y el Museo 
de la Evolución de 

Tehuacán, por diversas 
irregularidades identificadas 
por la Auditoría Superior de 
la Federación, entre las que 

destacan, subejercicios, 
mala calidad en los trabajos, 

recursos no ejercidos y 
utilización de materiales de 

dudosa calidad. 

01-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 
así como a la Procuraduría 
General de la República, a 
ampliar sus investigaciones 
sobre la procedencia, uso y 

destino de los recursos 
ejercidos para la compra-

venta de una nave industrial 
por parte de la empresa 

“Juniserra” a la “Manhattan 
Master Plan Development”, 

vinculadas con Ricardo 
Anaya Cortés, por presuntas 

trasgresiones a la Ley 
Federal para la Prevención e 

Identificación de 
Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita. 

01-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del 

estado de Morelos a 
presentar un informe sobre 

el avance en la solventación 
de las irregularidades 

detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federación en 

la revisión de la cuenta 
pública 2016 relativa al 

Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo, donde se 
identificaron pagos 

06-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



indebidos a profesores que 
estaban comisionados y a 
aviadores, por lo que se 

presume un daño al erario 
público por 62,877.5 miles 
de pesos y, en su caso, se 

deslinden las 
responsabilidades 

conducentes. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación y 
al Servicio de Administración 

Tributaria a llevar a cabo 
una investigación minuciosa 

sobre los convenios 
celebrados por el gobierno 

del estado de Guanajuato, a 
fin de identificar que no se 

hayan realizado más 
contratos con empresas 

presuntamente fantasmas 
durante la actual 
administración 

06-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a realizar 

una investigación integral a 
los recursos destinados para 
la construcción y operación 
de la Ciudad Modelo Audí, 

en el municipio de San José 
Chiapa en el estado de 

Puebla, debido a diversas 
irregularidades identificadas 
por la Auditoría Superior de 

la Federación, desde la 
administración de Rafael 

Moreno Valle. 

06-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta la Procuraduría 

General de la República y a 
la Secretaría de la Función 

Pública a iniciar las 
investigaciones y fincar las 

responsabilidades a quien o 
quienes resulten 

responsables por el probable 
desvío de recursos públicos 

en las Secretarías de 
Desarrollo Social y de 

Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, detectados en la 

revisión de la cuenta pública 
2016 realizada por la 

Auditoría Superior de la 
Federación. 

06-03-2018 
David Monreal 

Ávila 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a deslindar 
responsabilidades en el mal 
manejo de recursos públicos 

para la construcción del 
nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad 

06-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



de México y, en su caso, 
promueva responsabilidad 

administrativa sancionatoria 
por presuntas acciones u 

omisiones. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 
General de la República a 
realizar una investigación 
integral para determinar la 
relación del ex-gobernador 
Rafael Moreno Valle con la 

empresa Woonter Well, 
considerada por el Servicio 
de Administración Tributaria 

como empresa fantasma, 
ante las denuncias de tráfico 

de influencias, peculado y 
desvío de recursos públicos. 

08-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de Baja 

California a presentar un 
informe sobre la 

solventación de las 
observaciones 

correspondientes a la cuenta 
pública 2016, en las que la 

Auditoría Superior de la 
Federación detectó diversas 

irregularidades en el 
ejercicio de los programas 
Fortafin (Fortalecimiento 
Financiero), Fonmetro 

(Fondos Metropolitanos) y 
Fortalece (Fortalecimiento 

de la Infraestructura Estatal 
y Municipal); anomalías que 

representan un presunto 
daño al erario público por 
más de 760 millones de 

pesos. 

08-03-2018 
Sen. Víctor 

Manuel Galicia 
Ávila 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Nacional 
y a la Auditoría Superior de 
la Federación a informar el 

estado en el que se 
encuentra la investigación 
y/o sanción de los actos 
reportados por la propia 
Auditoría, respecto a las 

observaciones en el gasto 
realizado por el Ejecutivo 

Federal. 

08-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Servicio de 

Administración Tributaria a 
emprender las acciones 
necesarias para vigilar y 

asegurar el debido 
cumplimiento de las 

disposiciones fiscales por 
parte de Ricardo Anaya 

Cortés, ante las 
inconsistencias de su 

patrimonio en relación a su 

08-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



declaración patrimonial, 
entre las que destacan 

plazas comerciales, hoteles, 
restaurantes, cafeterías y 
empresas dedicadas a la 

construcción. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
realizar una auditoría 

integral sobre el ejercicio, 
destino y comprobación de 
los recursos del Ramo 23, 

asignados durante la gestión 
de Ricardo Anaya Cortés 

como presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 

Diputados, ante las 
denuncias públicas de los 

llamados “moches”, desvíos 
de recursos púbicos y actos 
de corrupción; asimismo, se 

investigue su posible 
utilización para fines 

distintos como la adquisición 
de un predio y la 

construcción de una nave 
industrial en el Parque 

Tecnológico Innovación de 
Querétaro. 

13-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a investigar 

las actuaciones de los 
servidores públicos relativas 

al otorgamiento de los 
contratos de adjudicación 

directa, realizadas por 
diversas dependencias 
federales que señala el 

IMCO en su estudio “Índice 
de Riesgos: El Sistema 

Mexicano de Contrataciones 
Públicas” por la falta de 

transparencia, anomalías en 
el cumplimiento de los 

procedimientos y probables 
actos de corrupción y, en su 

caso, dar vista a las 
autoridades competentes 
para que se castigue a los 
responsables de cualquier 

hecho ilícito. 

13-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a llevar a 

cabo una auditoría especial 
a los distintos contratos de 

servicios otorgados con 
recursos federales por el 

entonces jefe de gobierno, 
Marcelo Ebrard Casaubón, a 
empresas relacionadas con 

Carlos Lomelí Bolaños, 
candidato a gobernador de 

13-03-2018 
Sen. José 

María Tapia 
Franco 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



Jalisco por MORENA, en 
virtud de las presuntas 

anomalías documentadas a 
través de una investigación, 

en las que se señala que 
éstas fueron asignadas de 

forma irregular. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a realizar 

auditorías, revisiones y 
evaluaciones a las 

Secretarías de Relaciones 
Exteriores, de Educación 

Pública, de Desarrollo 
Social, de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano, así 
como a la Presidencia de la 
República, con el objeto de 

examinar, fiscalizar y 
promover la eficiencia en su 

gestión. 

13-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
informar cuál es el estado de 

las denuncias que se 
debieron haber presentado 

con motivo del presunto 
desvío de recursos públicos 

en la Secretaría de 
Desarrollo Social en 2015 y 
2016, durante la gestión de 

José Antonio Meade 
Kuribreña, al frente de dicha 

Secretaría. 

13-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a 
realizar las investigaciones 

correspondientes en relación 
a la presunta relación fiscal 

entre la empresa "DG 
Diseños y Construcciones, 
S. de RL de CV" y Ricardo 

Anaya Cortés, ante las 
denuncias públicas por la 
comisión de los delitos de 
lavado de dinero y evasión 

fiscal en la adquisición y 
construcción de una nave 

industrial ubicada en el 
Parque Tecnológico 

Innovación Querétaro, así 
como en la edificación del 
inmueble donde operó la 

Fundación "Por Más 
Humanismo" en el estado de 

Querétaro. 

15-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a deslindar 
responsabilidades en el mal 
manejo de recursos públicos 

que ha presentado la 

15-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 

durante la gestión de Alfredo 
Castillo Cervantes y, en 

caso de ameritarlo, 
promover responsabilidad 

administrativa sancionatoria 
por presuntas acciones u 

omisiones en dicho proceso. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
informar sobre los avances 
en la solventación de las 

observaciones realizadas a 
la Delegación Cuauhtémoc 

correspondientes a la cuenta 
pública 2016, por diversas 

irregularidades en el 
ejercicio de recursos 

federales que 
presumiblemente 

representaron un daño a la 
hacienda pública por más de 

62 millones de pesos. 

21-03-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior del estado de 
Nuevo León a realizar una 

auditoría a los contratos que 
realizó el gobierno del 
estado y las entidades 

paraestatales mediante el 
sistema de subasta 

electrónica inversa, a partir 
del 2017 y lo que va del 

2018. 

22-03-2018 
Sen. Raúl 

Gracia 
Guzmán 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información 
Pública a denunciar ante su 
Órgano Interno de Control a 
la ciudadana Ximena Puente 
de la Mora por conflicto de 

interés. 

22-03-2018 

Sen. Marcela 
Torres 

Peimbert y de 
los Senadores 
Ernesto Ruffo 
Appel, Juan 

Carlos 
Romero Hicks, 

Francisco 
Búrquez 

Valenzuela y 
Víctor 

Hermosillo y 
Celada 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Social a 
implementar acciones para 

el cumplimiento de las 
recomendaciones de la 
Auditoría Superior, con 
motivo de la auditoría 

financiera y dar 
cumplimiento al programa de 

pensiones de adultos 
mayores. 

22-03-2018 
Sen. Raúl 

Morón Orozco 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a 
informar sobre el estatus 

que guardan las 
observaciones realizadas al 

gobierno del estado de 
Guanajuato en la cuenta 

pública 2016, relacionadas 
con los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples; 

asimismo, sobre las 
acciones administrativas y 

denuncias penales llevadas 
a cabo contra los servidores 

públicos por presuntas 
irregularidades detectadas 

en el manejo de los recursos 
públicos. 

03-04-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer a la 

titular de la Secretaría de la 
Función Pública para que 
informe las razones de la 

dependencia por las que se 
omitió sancionar, investigar y 
proceder en apego al marco 
de sus atribuciones legales 

en contra de los 
responsables de las 

irregularidades cometidas 
durante la gestión de la 

exsecretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles 

Berlanga. 

10-04-2018 

Senadores 
Juan Carlos 

Romero Hicks, 
Marcela 
Torres 

Peimbert, 
Francisco 
Búrquez 

Valenzuela, 
Víctor 

Hermosillo y 
Celada y 

Ernesto Ruffo 
Appel 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría 

General de la República y al 
Servicio de Administración 
Tributaria a dar celeridad a 
las investigaciones por el 

presunto lavado de dinero y 
desvío de recursos públicos 
en el que incurrió Ricardo 

Anaya Cortés en la 
adquisición y construcción 

de una nave industrial 
ubicada en el Parque 

Tecnológico Innovación 
Querétaro, así como su 

venta por parte de la 
empresa “Juniserra S. de R. 

L. de C.V.” a la compañía 
“Manhattan Master Plan 

Development”, identificada 
como empresa fantasma, 

ante los nuevos elementos 
probatorios dados a conocer 
el 10 de abril de 2018, con 

los que se dejan de 
manifiesto los vínculos entre 
el candidato de “Por México 
al Frente” y el empresario 

Manuel Barreiro Castañeda. 

17-04-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 



Punto de acuerdo por el que 
se solicita al Sistema 

Nacional Anticorrupción que 
establezca e implemente los 
protocolos de coordinación 
necesarios con el gobierno 

de Chihuahua para 
determinar y sancionar las 

faltas administrativas y 
hechos de corrupción que se 

deriven de las omisiones 
cometidas en la 

investigación del asesinato 
de la periodista Miroslava 

Breach Velducea. 

17-04-2018 
Sen. Yolanda 

de la Torre 
Valdez 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a dar 
marcha atrás al 

nombramiento de Baltazar 
Hinojosa Ochoa como 

Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; y a la 

Auditoría Superior de la 
Federación a auditar e 

informar los resultados al 
Senado de la República 
respecto a la gestión de 

Baltazar Hinojosa Ochoa al 
frente de Asesoría y 

Servicios a la 
Comercialización Agrícola 

(ASERCA). 

17-04-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a exhorta a la 

Auditoría Superior de la 
Federación a informar del 

presunto desvío de recursos 
públicos por más de 3 mil 
500 millones de pesos, 

detectado en la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y a informar si 
ya se iniciaron los 

procedimientos penales 
respectivos contra quien 

resulte responsable. 

19-04-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría 

Superior del estado de 
Guanajuato a fiscalizar los 

recursos públicos destinados 
a la promoción personal del 

gobernador del estado, 
Miguel Márquez Márquez, 
en lo que va de su gestión, 

con el objeto de dar 
seguimiento al uso eficiente 
y transparente en el manejo 

de dichos recursos. 

24-04-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del 

estado de Tabasco a auditar 
25-04-2018 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 

Anticorrupción 
y 

En 
análisis y 
estudio 



los recursos ejercidos por el 
gobierno del estado y 

autoridades municipales 
para la construcción de la 

central camionera del 
municipio de Nacajuca y el 

mercado de Playas del 
Rosario, ante la comisión de 
presuntas irregularidades, 
entre las que destaca el 

desvío de recursos públicos, 
sobrecostos, obras 

inconclusas y falta de 
equipo, que han derivado en 

su inoperatividad y 
abandono. 

del Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Participación 
Ciudadana 

Punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del gobierno de 

Chihuahua a transparentar 
el uso de recursos utilizados 
en la denominada “Caravana 

y Marcha por la Dignidad”. 

25-04-2018 
Sen. Sofío 
Ramírez 

Hernández 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del gobierno de 

Chihuahua y a la Auditoría 
Superior de la Federación a 

transparentar el uso de 
recursos utilizados en la 
denominada “Caravana y 
Marcha por la Dignidad de 
Chihuahua”, y de los 900 

millones de pesos 
suministrados recientemente 

por la Federación. 

25-04-2018 
Sen. Sofío 
Ramírez 

Hernández 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Gobernador del 
estado de Colima, a fin de 
que excite los órganos de 
justicia en contra de Indira 

Vizcaino Silva, como 
presunta responsable del 

desvío de recursos 
estimados en más de 100 

millones de pesos, en 
agravio de la Hacienda del 
Municipio de Cuauhtémoc 

del Estado de Colima, 
cuando se desempeñó como 

Presidenta Municipal 
durante el trienio 2012-2015. 

26-04-2018 

Sen. María del 
Carmen 
Ojesto 

Martínez 
Porcayo 

Anticorrupción 
y 

Participación 
Ciudadana 

En 
análisis y 
estudio 

 

 

 

 



Instrumento Internacionales 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 

Oficio con el que remite el Convenio 
para la Protección de las Personas con 
respecto al Tratamiento Automatizado 

de Datos de Carácter Personal y el 
Protocolo Adicional al Convenio para la 

Protección de las Personas con 
respecto al Tratamiento Automatizado 
de Datos de Carácter Personal, a las 
Autoridades de Control y a los Flujos 
Transfronterizos de Datos, hechos en 
Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y 

el 8 de noviembre de 2001, 
respectivamente. 

22-02-
2018 

Relaciones 
Exteriores, 
Europa; De 
Relaciones 

Exteriores; Y De 
Anticorrupción Y 

Participación 
Ciudadana 

Aprobado el 
26-04-2018 

 

Comparecencias para Nombramientos 
Asunto Fecha Participantes 

Comparecencias De Las Y Los Candidatos A 
Ocupar El Cargo De Comisionado Del Instituto 

Nacional De Transparencia, Acceso A La 
Información Y Protección De Datos 

Personales. 

23 y 24-04-
2018 

Guillermo Muñoz Franco 
Carlos Alberto Bonin Erales Reyna Miguel 

Santillán 
Lucero Romero Mora 

Norma Julieta Del Río Venegas 
María De Lourdes López Salas 

Víctor Manuel Díaz Vázquez 
Yolli García Álvarez 

Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo 
Iván Isaac Huitrón Ramos 
Javier Santiago Castillo 

Jorge Gabriel Macías Llamas 
Agustín Herrera Pérez 

María Del Carmen Coello Ibarra 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Elsa Bibiana Peralta Hernández 
Diana Cristal González Obregón 

Palemón Jorge Cruz Martínez 
Graciela Josefina Cámara Guerrero 

Gabriela Alejandra Baca Pérez De Tejada 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno 

José Alberto Reyes Fernández 
Alejandro Manuel González García 

Héctor Pavel Mellado González 
María De Los Ángeles Guzmán García 

Sergio Arturo Valls Esponda 
Luis Gustavo Parra Noriega 
Blanca Lilia Ibarra Cadena 

Félix Martínez Ramírez. 
Daniel Balboa Verduzco 

Mireya Arteaga Dirzo 
Alma Clarisa Rico Díaz 

Comparecencias De Las Y Los Candidatos A 
Ocupar El Cargo De Consejero Honorífico Del 
Consejo Consultivo Del Instituto Nacional De 
Transparencia, Acceso A La Información Y 

Protección De Datos Personales. 

23-04-2018 

Ulises Escorza de la Rosa 
Nuhad Ponce Kuri 

Marcela Trujillo Zepeda 
Alejandro Navarro Arredondo 

 



III. REUNIONES DE TRABAJO 

La Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana celebró un total de 6 reuniones de 

trabajo durante el segundo año de la LXIII 

Legislatura. 

Reunión de trabajo la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana 

del 17 de octubre 2017. 

En esta reunión se efectuó la presentación y 

aprobación del Programa de Trabajo para el 

tercer año de ejercicio, de la LXIII Legislatura, 

conforme a lo establecido por los artículos 129 

numeral 1 y 133 numeral 1, fracción I, del 

Reglamento del Senado de la República, el cual 

fue aprobado por los Senadores presentes. 

Asimismo, se presentó y aprobó el Segundo 

Informe de Labores de la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la 

LXIII Legislatura; Septiembre 2016 – Agosto 

2017. 

Posteriormente, se abordó la lectura de 

proyectos de dictamen para discusión y en su 

caso, aprobación; en este punto de la sesión, 

uno de los integrantes de la Comisión solicitó al 

Presidente retirar del orden del día el proyecto 



de dictamen de la iniciativa que contiene el 

proyecto de decreto por el que se adicionan los 

artículos 143 y 206 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, para prever la entrega de información 

falsa como hipótesis de procedencia del recurso 

de revisión. Lo anterior con la finalidad de 

continuar con el estudio y análisis del proyecto 

de dictamen. 

 



 

 

Reunión de trabajo la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana 

del 12 de diciembre 2017. 

Los temas que se trataron durante esta reunión 

consistieron en la lectura de tres proyectos de 

dictamen para discusión y en su caso, 

aprobación. 

El primer dictamen fue en sentido positivo con 

modificaciones, de la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción VI del 

artículo 5 y se adiciona un último párrafo al 

artículo 27, de la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones 



de la Sociedad Civil, en materia de igualdad, 

paridad y alternancia de género. 

El segundo dictamen fue en sentido negativo, y 

desecha la iniciativa que contiene el proyecto de 

decreto por el que se adicionan los artículos 143 

y 206 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, para prever la 

entrega de información falsa como hipótesis de 

procedencia del recurso de revisión. 

El tercer dictamen fue en sentido positivo y es el 

resultado de 11 puntos de acuerdo presentados 

por Senadores de los Grupos Parlamentarios 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Partido Acción Nacional (PAN), Partido del 

Trabajo (PT) y Partidos de la Revolución 

Democrática (PRD); referentes al uso, destino y 

fiscalización de los recursos económicos 

predestinados e implementados para la 

reconstrucción de viviendas e instalaciones 

educativas, médicas, de comunicaciones y 

transportes, y culturales, así como de apoyo a la 

población de las entidades federativas de 

Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, 

afectadas por los sismos del mes de septiembre 

del año en curso. 



Estos tres dictámenes, fueron aprobados por los 

Senadores presentes. 

Reunión de trabajo las Comisiones Unidas 

de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, y de Justicia del 23 de abril 2018. 

Durante esta reunión de Comisiones Unidas, 

primeramente, se presentó y aprobó la 

metodología para las comparecencias de los 

candidatos a ocupar los dos cargos vacantes de 

Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales.  

Conforme al calendario de comparecencias 

establecido en la metodología prevista y 

aprobada, los candidatos comparecieron el 23 y 

24 de abril de 2018 en el siguiente orden. 

 

24 de abril de 2018 

NOMBRE. HORARIO. 

1. GUILLERMO MUÑOZ FRANCO 9:00 9:30 

2. CARLOS ALBERTO BONNIN ERALES 9:40 10:10 

3. MIGUEL MANRIQUE BETANZOS  10:20 10:50 

4. REYNA MIGUEL SANTILLÁN  11:00 11:30 

5. LUCERO ROMERO MORA 11:40 12:10 

6. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS  12:20 12:50 

7. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ SALAS  13:00 13:30 

8. VÍCTOR MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ  13:40 14:10 



9. YOLLI GARCÍA ÁLVAREZ  14:20 14:50 

10. CLAUDIA ELIZABETH ÁVALOS CEDILLO  15:00 15:30 

11. IVÁN ISAAC HUITRÓN RAMOS 15:30 16:00 

12. JAVIER SANTIAGO CASTILLO 16:00 16:30 

13. JORGE GABRIEL MACÍAS LLAMAS  16:30 17:00 

14. AGUSTÍN HERRERA PÉREZ 17:00 17:30 

15. MARÍA DEL CARMEN COELLO IBARRA 17:30 18:00 

16. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 18:00 18:30 

17. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 18:30 19:00 

25 de abril de 2018 

NOMBRE. HORARIO. 

18. DIANA CRISTAL GONZÁLEZ OBREGÓN  9:00 9:30 

19. PALEMÓN JORGE CRUZ MARTÍNEZ  9:30 10:00 

20. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO 10:00 10:30 

21. GABRIELA ALEJANDRA BACA PÉREZ DE TEJADA 10:30 11:00 

22. BEATRIZ EUGENIA GALINDO CENTENO 11:00 11:30 

23. JOSÉ ALBERTO REYES FERNÁNDEZ 11:30 12:00 

24. ALEJANDRO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA 12:00 12:30 

25. HÉCTOR PAVEL MELLADO GONZÁLEZ 12:30 13:00 

26. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUZMÁN GARCÍA 13:00 13:30 

27. SERGIO ARTURO VALLS ESPONDA 13:30 14:00 

28. ANA LÍA DE FÁTIMA GARCÍA GARCÍA 14:00 14:30 

29. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA 14:30 15:00 

30. BLANCA LILIA IBARRA CADENA 15:00 15:30 

31. FÉLIX MARTÍNEZ RAMÍREZ. 15:30 16:00 

32. DANIEL BALBOA VERDUZCO 16:00 16:30 

33. MIREYA ARTEAGA DIRZO 16:30 17:00 

34. ALMA CLARISA RICO DÍAZ 17:00 17:30 

 

Al término de las comparecencias, se continuó 

con el desarrollo la sesión de Comisiones 

Unidas, aprobando el DICTAMEN DE LAS 



COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y DE 

JUSTICIA, POR EL QUE SE PROPONE A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, EL 

LISTADO DE LAS Y LOS CANDIDATOS 

ELEGIBLES A OCUPAR EL CARGO DE 

COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, el cual fue remitido el 24 de 

abril de 2017 a la Junta de Coordinación Política 

para los efectos legales que corresponden. 

 



  

 



 

 

Reunión de trabajo las Comisiones Unidas 

de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, y de Justicia del 23 de abril 2018. 

En esta reunión de Comisiones Unidas, 

primeramente, se presentó y aprobó la 

metodología para las comparecencias de los 

candidatos a ocupar los dos cargos vacantes de 

Consejero Honorífico del Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales.  

Conforme al calendario de comparecencias 

establecido en la metodología prevista y 

aprobada, los candidatos comparecieron el 23 

de abril de 2018 en el siguiente orden. 



CALENDARIO DE COMPARECENCIAS. 

23 de abril de 2018 

NOMBRE. HORARIO. 

1. Ulises Escorza de la Rosa 18:30 19:00 

2. Nuhad Ponce Kuri 19:00 19:30 

3. Marcela Trujillo Zepeda 19:30 20:00 

4. Alejandro Navarro Arredondo 20:00 20:30 

 

Al concluir las comparecencias, se continuó con 

el desarrollo la sesión de Comisiones Unidas, 

aprobando el DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y DE 

JUSTICIA, POR EL QUE SE PROPONE A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, EL 

LISTADO DE LAS Y LOS CANDIDATOS 

ELEGIBLES A OCUPAR EL CARGO DE 

CONSEJERO HONORÍFICO DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, el cual fue remitido el 24 de 

abril de 2017 a la Junta de Coordinación Política 

para los efectos legales que corresponden. 

 



 

 

 

Reunión de trabajo la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana 

del 25 de abril 2018. 



El tema principal de esta reunión fue la lectura 

del proyecto de dictamen para discusión y en su 

caso, aprobación del DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA ADHESIÓN DE MÉXICO AL 

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA 

PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

CON RESPECTO AL TRATAMIENTO 

AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL Y A SU PROTOCOLO 

ADICIONAL RELATIVO A LAS 

AUTORIDADES DE CONTROL Y A LOS 

FLUJOS TRANSFRONTERIZOS DE DATOS 

PERSONALES, HECHOS EL VEINTIOCHO DE 

ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

UNO Y EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL UNO, RESPECTIVAMENTE. 

Dicho dictamen se puso a consideración de los 

integrantes de la Comisión, siendo aprobado por 

los Senadores Presentes. 

 



Cabe señalar que con la aprobación de la 

adhesión del Estado mexicano al Convenio del 

Consejo de Europa para la protección de las 

personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal y el 

Protocolo Adicional relativo a las autoridades de 

control y a los flujos transfronterizos de datos 

personales, se garantiza en el territorio de cada 

Estado Parte, a cualquier persona 

independientemente de su nacionalidad o lugar 

de residencia, el respecto de sus derechos y 

libertades fundamentales, concretamente su 

derecho a la vida privada y a la protección de 

sus datos personales, sin importar qué sector 

los haya recolectado. 

Reunión de trabajo la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana 

del 28 de mayo 2018. 

Derivado de la reunión de trabajo del 22 de 

marzo de 2017 para la presentación del Informe 

de los primeros 100 días hábiles de labores de 

la Maestra Arely Gómez González como Titular 

de la Función Pública, el 28 de mayo de 2018, 

nuevamente se efectuó una reunión con la 

presencia y participación de la Secretaria a fin 

de exponer a los integrantes de la Comisión un 



informe de labores, resultado de las medidas 

implementadas en su administración como 

titular de esta dependencia. 

 

 

 


