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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados. 

2. Tema de la Iniciativa. Fortalecimiento del Poder Legislativo.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Carol Antonio Altamirano. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
11 de octubre de 2018.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
11 de septiembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.  

 

II.- SINOPSIS 

 

Precisar los procedimientos y plazos específicos para la elaboración del dictamen de la Cuenta Pública. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0207-1PO1-18 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 77 fracción I, todos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

 

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva de 

motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser publicada 

en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones relativas al análisis y 

dictamen de la Cuenta Pública, correspondientes a los 

artículos 223 al 228 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión 

 

Único. Se reforman y adicionan los artículos 223 al 228 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso 

de la Unión, para quedar como sigue: 

 

Artículo 223. 

1. La Mesa Directiva turnará, a más tardar en dos días, contados 

a partir de su recepción, la Cuenta Pública a la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esta 

Comisión tendrá el mismo plazo para turnarla a la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

2. La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar el 

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la 

Artículo 223. 

1. La Mesa Directiva turnará a más tardar en dos días, contados a 

partir de su recepción, la Cuenta Pública a las Comisiones Unidas 

de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría 

de Superior de la Federación, para su dictamen conjunto. 

 

 

 

2. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación tendrá el mismo plazo para turnarla a la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

3. La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar el 

Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
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Cuenta Pública a la Cámara, a más tardar, el 20 de febrero del 

año siguiente, en el que se le haya turnado la Cuenta Pública que 

corresponda y tendrá un plazo adicional, siempre y cuando se 

haya otorgado la prórroga a que hace referencia el artículo 

anterior. 

 

Superior de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más 

tardar el 20 de febrero del año siguiente al que se haya presentado 

la Cuenta Pública correspondiente y sólo tendrá un plazo 

adicional, siempre y cuando se haya otorgado la prórroga a que 

hace referencia el artículo anterior. 

 

Artículo 224. 

1. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

de la Cuenta Pública, a más tardar dos días contados a partir a 

su recepción. 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

 

 

 

2. El análisis que sobre dicho Informe elabore la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, deberá 

enviarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más 

tardar, el 30 de mayo del año en que se haya recibido el Informe 

del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública correspondiente. 

 

3. En la elaboración de su análisis, la Comisión de Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar opinión 

Artículo 224. 

1. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a más tardar dos días 

contados a partir a su recepción. 

 

Los informes específicos, así como los individuales de 

auditoría y el informe de la situación que guardan las 

correspondientes observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas serán entregados a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de forma inmediata a su presentación por la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

2. Una vez recibido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, su presidencia 

iniciará los trabajos conjuntos de las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación. 
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a las comisiones ordinarias, por escrito o en reuniones de 

trabajo, sobre el contenido específico del Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ramo o ámbito de competencia al que se 

refiere el Artículo 39, párrafo tercero de la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

 

 

 

4. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación, podrá apoyarse en la Unidad de Evaluación y 

Control para la coordinación y realización de estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En la elaboración de su análisis, las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación: 

 

a) Deberán enviar y solicitar opinión escrita a las comisiones 

ordinarias, sobre el contenido del Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

correspondiente al ramo o ámbito de competencia al que se refiere 

el artículo 39, párrafo tercero de la ley; además de los 

correspondientes informes específicos, así como los 

individuales de auditoría y el informe de la situación que 

guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas. 

 

b). Deberán enviar a las comisiones de ordinarias 

correspondientes, las sugerencias de modificación a 

disposiciones legales que presente la Auditoría Superior de la 

Federación en su Informe General Ejecutivo del Resultado de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, solicitando a 

éstas una valoración de dichas sugerencias. 

 

4. Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 

de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrán 

establecer un calendario de comparecencias de los 

funcionarios de las entidades fiscalizadas para que asistan a 

reuniones de rendición de cuentas y desempeño, en las que 

informarán el cumplimiento de lo establecido en el 

presupuesto y los objetivos contenidos en los programas, así 

como su opinión respecto de las sugerencias de modificaciones 
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5. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación podrá incluir en el análisis a que hace referencia 

este artículo, las sugerencias de modificación a las 

disposiciones legales, que en el Informe del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública presente la 

Auditoría Superior de la Federación, siempre que éstas tengan 

como finalidad mejorar la gestión financiera y el desempeño de 

las entidades fiscalizadas. 

 

legales para mejorar la gestión financiera y el desempeño de 

dichas entidades. 

 

 

Artículo 225. 

1. Para el análisis del Informe del Resultado de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública, la Comisión de Vigilancia 

de la Auditoría Superior de la Federación podrá, por conducto 

de su Junta Directiva, solicitar información adicional por escrito 

o citar a los funcionarios de la Auditoría Superior de la 

Federación, a que comparezcan ante la Comisión de Vigilancia 

de la Auditoría Superior de la Federación o ante las mesas de 

trabajo que ésta forme con las comisiones ordinarias. 

 

 

No tiene correlativo. 

Artículo 225. 

1. Para analizar Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, así como los 

informes específicos e individuales de auditoría y la situación 

que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación podrá, por conducto de su Junta Directiva, 

solicitar información adicional por escrito o citar a los 

funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, a que 

comparezcan ante dicha Comisión de Vigilancia. 

 

2. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación podrá apoyarse en la Unidad de Evaluación y 

Control para la coordinación y realización de dichas 

actividades. 

 

Artículo 226. 

1. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación deberá elaborar y presentar a la Auditoría Superior 

de la Federación, un informe que contenga observaciones y 

Artículo 226. 

1. La Comisión de Vigilancia deberá notificar a la Auditoría 

Superior de la Federación una evaluación que contenga 

observaciones y recomendaciones, de acuerdo con el párrafo 
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recomendaciones, de acuerdo a las atribuciones que en materia 

de evaluación de su desempeño le confieren la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás 

disposiciones legales. Dicho informe deberá entregarse, a más 

tardar, el 30 de mayo del año en que se presente el Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente. 

2. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación deberá verificar, con el apoyo de la Unidad de 

Evaluación y Control, que la Auditoría Superior de la 

Federación atienda las recomendaciones contenidas en dicho 

informe. 

 

quinto de la fracción VI del artículo 74 constitucional, las 

atribuciones correspondientes de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones 

legales. Dicha evaluación deberá entregarse a más tardar el 30 de 

mayo del año en que se presente el Informe General Ejecutivo 

del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

correspondiente. 

2. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación deberá verificar con el apoyo de la Unidad de 

Evaluación y Control que la entidad fiscalizadora atienda las 

recomendaciones contenidas en dicha evaluación. 

 

Artículo 227. 

1. Es facultad exclusiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública la elaboración del dictamen de la Cuenta Pública de 

cada ejercicio fiscal. Para ello, deberá considerar el Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública; 

el análisis que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación entregue en términos del artículo 

224, numeral 2 de este Reglamento; así como el contenido de la 

Cuenta Pública. 

 

 

 

 

No tiene correlativo. 

Artículo 227. 

1. En la elaboración del dictamen de la Cuenta Pública de cada 

ejercicio fiscal, las Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación, deberán considerar el Informe General Ejecutivo 

del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública, así como los informes específicos e individuales de 

auditoría, la situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas y las sugerencias de 

modificaciones a disposiciones legales, las opiniones de las 

comisiones ordinarias, así como el contenido de la Cuenta 

Pública. 

 

2. Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 

elaborarán, el proyecto de dictamen correspondiente, 
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debiendo ponerlo a votación de sus integrantes a más tardar 

el 30 de agosto del año siguiente en que se presentó la Cuenta 

Pública y remitirlo de inmediato a la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados. 

 

Artículo 228. 

1. La revisión de la Cuenta Pública deberá concluir a más 

tardar, el 31 de octubre del año siguiente a su presentación, por 

lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá 

aprobar el proyecto de dictamen y presentarlo al Pleno, para su 

votación y aprobación, a más tardar en esta fecha. 

 

Artículo 228 

La votación y aprobación del pleno al dictamen que presenten 

las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se 

realizará a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la 

presentación de la Cuenta Pública. 

 

 Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. El dictamen de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 

2018 y las anteriores se desarrollará conforme a las disposiciones 

vigentes en el momento en que estas fueron presentadas. 

 

JCHM 

 


