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Con fundamento en los artículos 8 fracción V; 12 fracción IV, inciso h y 21 fracción 

I del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV legislatura 

de la Cámara de Diputados, en calidad de Coordinador Temático de Finanzas 

Públicas, Control y Fiscalización del Gasto, comparezco ante el Pleno del Grupo 

Parlamentario, a rendir informe anual de los trabajos realizados.  

 

Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena decidimos organizarnos, 

para efectos de los trabajos parlamentarios, en las coordinaciones temáticas, con la 

finalidad de atender los temas, iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes de las 

comisiones ordinarias y de los comités de la Cámara de Diputados, siendo un 

espacio de deliberación interna constituido por diputadas y diputados para el estudio 

y análisis de dichos asuntos.  

 

Siendo que su servidor, fue electo en términos del Reglamento referido, como 

Coordinador de Finanzas Públicas, Control y Fiscalización del Gasto tengo a bien 

presentar el informe que guardan las comisiones:  

 

Comisión de Hacienda y Crédito Público 

Presidenta: Diputada Terrazas Baca Patricia (PAN). 

 

MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP TOTAL 

19 6 6 2 2 2 1 1 1 37 

 
 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Presidente: Diputado Alfonso Ramírez Cuellar (Morena) 

 

MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP TOTAL 

27 8 4 3 3 3 1 2 2 53 

 
 
 
 
 



       

 

 
 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción 

Presidente:  Diputado González Yáñez Oscar (PT) 

 

MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP TOTAL 

18 5 3 1 3 2 1 0 0 33 

 
 
Comisión de Vigilancia y Auditoria Superior de la Federación 

Presidente: Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC)  

 

 

MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP TOTAL 

18 5 3 2 2 2 1 1 1 35 

 
 

Esta Coordinación Temática, al igual que sus homólogas, tiene como objetivo 

general: 

 

Contribuir al logro de los objetivos del Grupo Parlamentario de MORENA para hacer 

posible el Proyecto de Nación, entre otros aspectos, a través del fortalecimiento de 

las propuestas legislativas que posibiliten el cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales que les corresponden a las y los legisladores, así como de la debida 

observancia de los principios, postulados, plataforma electoral y agenda legislativa. 

Durante este primer año de trabajo legislativo, esta coordinación ha buscado dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos en el Reglamento mediante de las 

siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

Revisión y análisis de documentos (iniciativas, minutas, opinión y 

proposiciones) 

 

540 total documentos revisados: 

 

305 en la Comisión de Hacienda y Crédito Público:  

 

 235 iniciativas para dictamen a comisión única (28 son propuestas por 

diputados del GP Morena) 

 8 iniciativas para dictamen a comisiones unidas 

 8 iniciativas para opinión 

 37 proposiciones 

 15 minutas para dictamen a comisión única 

 2 minutas para dictamen a comisiones unidas 

 

91 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

 

 20 iniciativas para dictamen a comisión única (4 son propuestas 

por diputados del GP Morena) 

 4 iniciativas para dictamen a comisiones unidas 

 62 iniciativas para opinión 

 3 proposiciones para dictamen a comisión única 

 2 minutas para dictamen a comisiones unidas 

 

 

 

 

 



       

 

 

143 en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción:  

 

 60 iniciativas para dictamen a comisión única (8 son propuesta de diputados 

de GP Morena) 

 

 1 iniciativa para dictamen a comisiones unidas 

 9 iniciativas para opinión 

 5 minuta para dictamen a comisión única 

 1 minutas para dictamen a comisiones unidas 

 67 proposiciones para dictamen a comisión única 

 

1 en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación: 

 

 1 iniciativa turnada. 

Dada la naturaleza de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior que es la 

Comisión encargada de garantizar la coordinación y apropiada relación que debe 

existir entre esta H. Cámara de Diputados y la Auditoria Superior de la Federación, 

y así contribuir a generar los causes para la debida revisión y fiscalización que se 

realice de la Cuenta Pública; así como vigilar de forma efectiva el desempeño y 

actuación de la Auditoria Superior de la Federación, de conformidad con el marco 

jurídico de la materia, se han realizado reuniones de trabajo con el Auditor Superior 

de la Federación de quien se ha recibido los informes trimestrales y el anual de la 

cuenta pública para su debida revisión.  

 

Esta Comisión desahogó el procedimiento para la designación de los titulares de los 

órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos en 

términos de la legislación aplicable. 

 

 



       

 

 

Con la intención de realizar un trabajo coordinado con el equipo de asesores del 

Grupo Parlamentario, los trabajos de análisis de cada uno de los documentos 

turnados a las diferentes comisiones bajo mi responsabilidad, se analizaron de 

manera conjunta con los asesores asignados a cada materia.  

 

Una de las responsabilidades de la Coordinación Temática es la de dotar de 

información suficiente a cada uno de las diputadas y diputados integrantes de las 

diferentes comisiones, previo a la discusión y aprobación de los asuntos; para ello 

se realizaron reuniones previas a las de junta directiva y reuniones ordinarias de las 

diversas comisiones pertenecientes a la Coordinación de Finanzas Públicas. 

Cuando fue necesario, también se desahogaron reuniones de trabajo con las  

 

dependencias del Ejecutivo a fin de obtener de mayor información para las y los 

legisladores, enriqueciendo así el argumento de nuestro Grupo Parlamentario en 

cada uno de los debates y las votaciones. 

 

Dichas acciones han sido benéficas en el proceso de discusión de los distintos 

temas en las reuniones de las comisiones, lo que ha permitido avanzar con éxito en 

la agenda prioritaria fijada por nuestro Grupo Parlamentario.  

 

Esta Coordinación Temática hace un reconocimiento a las y los diputados 

integrantes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoria Superior de la 

Federación, de Transparencia y Anticorrupción, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por su gran desempeño en cada una de 

sus comisiones.  

 

 


