
PREDICTAMEN DE COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA 
Y ANTICORRUPCION Y DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS A LA INICIATIVA QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 228 DEL REGLAMENTO DE LA 

I X I I 1 l u i s i A V D R A CÁMARA DE DIPUTADOS 
CANÍARA m l A l P U T A H O A 

Dictamen: 056/CRRPP/LXII 
Iniciativa: 088/LXII 

Expediente DGPL: 3544 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados de la LXII 
Legislatura, es turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa que 
reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el 
Diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática y Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación. 

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados de la LXII 
Legislatura son competentes para analizar y resolver la presente iniciativa con 
fundamento en los artículos 39, numeral 2, Fracción XLIX; 40 Numeral 2 y 45, 
Numeral 6, Incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y los artículos 80, Numeral 1, Fracción II; 157, Fracción I; 158, 
Numeral 1, Fracción IV; 173 y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados; por 
lo que estas comisiones procedieron a elaborar el presente dictamen al tenor de los 
siguientes. 

í. ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 18 de diciembre de 2013, el Diputado José Luis Muñoz Soria, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, Fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron la 
iniciativa que reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

En la fecha antes referida, la Comisión Permanente, mediante oficio No.: D.G.P.L. 
62-11-7-1154, turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la 
Cámara de Diputados para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente. 
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Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa 
para modificar en el Reglamento de la Cámara, la 
fecha en que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública pondrá a votación ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados, el dictamen relativo 
al estudio del Informe de Resultado y el contenido 
de la Cuenta Pública. 

I X 1 I I I (., I s 1 A r u It A 

C A M A R A D I D l i n i T A D O s 

SEGUNDO. Por técnica legislativa y dado que en la iniciativa antes referida se 
reforman por una parte la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la 
Federación y por la otra el Reglamento de la Cámara de Diputados, estas 
Comisiones Unidas consideran procedente la elaboración de dos dictámenes, 
puesto que los requisitos del proceso legislativo son distintos para cada uno de los 
ordenamientos jurídicos. 

En esas condiciones, el presente dictamen se ocupa del análisis de la propuesta de 
reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados. 

PRIMERO. Los diputados proponentes manifestaron en su exposición de motivos, 
lo siguiente: 

"(... )l. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que la 

1. El 27 de abril de 2011 se publicó en la Gaceta del Senado de la República , el proyecto 
de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado 
y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política. 

Este proyecto de dictamen conjuntó 21 iniciativas de diferentes fecfias y de senadores de 
diferentes grupos parlamentarios. 

2. Tras sustanciar el procedimiento de reformas constitucionales, el 9 de agosto de 2012, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el siguiente decreto de reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

a) Se reforman el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; la fracción III del artículo 36; 
el párrafo segundo del artículo 71; la fracción XXVI del artículo 73; el párrafo cuarto de la 
fracción VI del artículo 74; la fracción II del artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 
78; el artículo 83; los párrafos primero, segundo y tercero (que pasan a ser cuarto y quinto) 
del artículo 84; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 85; las fracciones II, III y 
IV del artículo 89; y la fracción III de la Base Primera del Apartado C del artículo 122; 

b) Se adicionan las fraccionan VI, Vil, VI 11 al artículo 35; una fracción IV y un tercer y cuarto 
párrafos al artículo 71; una fracción XXÍX-Q ai artículo 73; los párrafos segundo y tercero, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes y un último párrafo al artículo 84; un segundo y 
tercer párrafos al artículo 87; un octavo párrafo a la fracción II del artículo 116; un inciso o), 
recorriéndose en su orden el subsecuente a la fracción V de la Base Primera del Apartado 
C del artículo 122. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

sustentan 
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Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa 
para modificar en el Reglamento de la Cámara, la 
fecha en que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública pondrá a votación ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados, el dictamen relativo 
al estudio del Informe de Resultado y el contenido 
de la Cuenta Pública. 

I, X I 1 I. i l , 1 S 1 A I 1,1 R A 

C A M A R A n i O i i n i T A n o s 

3. La reforma referente al párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74 constitucional 
consistió en establecer que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 
concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar eí 31 de octubre del año siguiente al 
de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas 
del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la federación, a que se 
refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 
menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la entidad de fiscalización superior de la federación, seguirá su curso en 
términos de los dispuesto en dicho artículo. 

4. En eí artículo segundo transitorio de dicho decreto, el constituyente permanente estableció 
el plazo de un año para que se realizaran las adecuaciones precedentes a las leyes 
federales, para armonizarla reforma constitucional, en los siguientes términos: 

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedirla legislación para hacer cumplir 
lo dispuesto en el presente decreto, a más tardar en un año contado a partir de la entrada 
en vigor del mismo. 

5. En concatenación con lo anterior, el 23 de enero de 2013 esta comisión presentó la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
misma que fue turnada en Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y, de 
Régimen Reglamentos y Practicas Parlamentarias. 

Mediante oficios CVASFA.Xií/0380/2013 y CVASF/LXI1/0419/2013; CVASF/LXIÍ/0381/2013 
y CVASF/LXII/0418/2013, esta Presidencia exhortó respetuosamente a los presidentes de 
las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen Reglamentos y Practicas 
Parlamentarias, respectivamente, a efecto de que emitieran el dictamen respectivo. 

En fecha 5 de junio de 2013 venció el plazo o prorroga para emitir el dictamen respectivo; el 
día viernes 14 de junio de 2013 en la Gaceta Parlamentaria, la Mesa Directiva hizo el 
comunicado respectivo. 

Por lo anterior, nuevamente proponemos la reforma al primer párrafo del artículo 36 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y al numeral 1 del artículo 
228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que son los numerales que establecen el 
plazo para la entrega del dictamen de la Cuenta Pública federal (...)". 

SEGUNDO. La iniciativa de mérito propone reformar el Reglamento de la Cámara 
de Diputados en los siguientes términos: 

"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". 
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Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa 
para modificar en el Reglamento de la Cámara, la 
fecha en que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública pondrá a votación ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados, el dictamen relativo 
al estudio del Informe de Resultado y el contenido 
de la Cuenta Pública. 

ili. FUNDAMENTACIÓN 

PRIMERA. Resulta Importante el estudio comparativo del texto actual con el 
propuesto en la iniciativa: 

Reglamento de la Cámara de Diputados 

Texto Actual Texto de la Iniciativa 

Artículo 228. 
1. La revisión de la Cuenta Pública deberá 
concluir a más tardar, el 30 de septiembre 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. 
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. 

De lo anterior se desprende que la iniciativa propone modificar la fecha en que la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá someter a votación ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados el dictamen relativo al estudio del Informe de Resultado 
y el contenido de la Cuenta Pública; estableciendo que sea el 31 de octubre del año 
siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, en lugar del 30 de septiembre del 
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. 

Lo anterior, en acato a la reforma constitucional al párrafo cuarto de la fracción VI 
del artículo 74, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 
2012. 

SEGUNDA. Que con motivo de las reformas constitucionales publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, el texto del párrafo cuarto de la 
fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos quedó en los siguientes términos: 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
laV... 
VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto 
y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

(...) 

I X I I I. I I S I A T I I R A 

C A M A R A n i ; D l P U T A l A O S 
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CÁMARA IAI n i p t i T A i A O S 

Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa 
para modificar en el Reglamento de la Cámara, la 
fecha en que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública pondrá a votación ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados, el dictamen relativo 
al estudio del Informe de Resultado y el contenido 
de la Cuenta Pública. 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del 
año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las 
conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el 
trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de 
fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho 
artículo. 

Párrafo reformado DOF 09-08-2012 

TERCERA. Que el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 
2012; el cual incluye la referida reforma al artículo 74, fracción VI, párrafo cuarto, 
establece en sus artículos primero y segundo transitorios lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en eí Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer 
cumplir lo dispuesto en eí presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la 
entrada en vigor del mismo. 

CUARTA. En ese contexto, para estos órganos dictamínadores resulta indudable 
que la modificación propuesta en la iniciativa pretende hacer concordante y 
armonizar el texto de la norma secundaria (Reglamento de la Cámara de Diputados) 
con respecto al de la Carta Magna. En ese sentido su procedencia es evidente. 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que el 18 de diciembre de 2013, el Diputado José Luis Muñoz Soria, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentaron la iniciativa que reforma los artículos 36 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 228 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados. 

Asimismo, en la fecha antes referida, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó 
dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de 
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Predictamen en sentido positivo de la iniciativa 
para modificar en el Reglamento de la Cámara, la 
fecha en que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública pondrá a votación ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados, el dictamen relativo 
al estudio del Informe de Resultado y el contenido 
de la Cuenta Pública. 

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su estudio y elaboración 
de dictamen correspondiente. 

SEGUNDA. No pasa inadvertido para estas Comisiones Unidas que en la iniciativa 
antes referida se reforman por una parte la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación y por la otra el Reglamento de la Cámara de Diputados; 
por lo que resulta procedente la elaboración de un dictamen por cada ordenamiento 
jurídico. 

Lo anterior atento a que cada ordenamiento sigue un proceso legislativo; pues la 
reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se 
efectúa en atención a lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Carta Magna; 
mientras que el Reglamento de la Cámara de Diputados se reforma de conformidad 
a lo establecido por los artículos 3° de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 285 del propio Reglamento; que a continuación se 
citan: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENARAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTICULO 3o. 
1. El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento 
que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas 
de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los 
reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra. 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 
TITULO NOVENO 

De las Reformas al Reglamento 

Artículo 285. 
1. El proceso de reforma a este Reglamento podrá iniciarse con iniciativa que presente algún 
diputado o diputada, o con un proyecto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. 
2. Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias la encargada de formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la 
Mesa Directiva para su trámite legislativo. 
3. La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría calificada del Pleno. 
4. Este Reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios. 

En esas condiciones, el presente dictamen se ocupa del análisis de la propuesta de 
reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados. 

TERCERA. La iniciativa propone modificar la fecha en que la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública deberá someter a votación ante el Pleno de la 
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CÁMARA ni: n i r u T A n n s 

Predictamen en sentido positivo de la iniciativa 
para modificar en el Reglamento de la Cámara, la 
fecha en que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública pondrá a votación ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados, el dictamen relativo 
al estudio del Informe de Resultado y el contenido 
de la Cuenta Pública. 

Cámara de Diputados el dictamen relativo al estudio del Informe de Resultado y el 
contenido de la Cuenta Pública; estableciendo que sea el 31 de octubre del año 
siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, en lugar del 30 de septiembre del 
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. 

CUARTA. Toda vez que la modificación propuesta en la iniciativa pretende hacer 
concordante y armonizar el texto de la norma secundaria (Reglamento de la Cámara 
de Diputados) con respecto al de la Carta Magna, su procedencia resulta evidente. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias resolvieron dictaminar en sentido positivo la iniciativa que 
reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados; por cuanto hace a la 
propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara de Diputados y someten a 
consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 228 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

Único.- Se reforma el numeral 1 del artículo 228 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, para quedar como sigue: 

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. 

7 



Predictamen en sentido positivo de la Iniciativa 
para modificar en el Reglamento de la Cámara, la 
fecha en que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública pondrá a votación ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados, el dictamen relativo 
al estudio del Informe de Resultado y el contenido 
de la Cuenta Pública. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el 
Recinto Legislativo de San Lázaro, el 10 de abril de 2014. 

I X I I I i (, I S 1 A i U R A 

C A M A R A n i D l P U T A n t ) S 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 
TRANSPARENCIA Y A N T I C O R R U P C I Ó N , 

R É G I M E N , REGLAMENTOS Y P R Á C T I C A S PARLAMENTARIAS 
i. X I I ; I i.; I ^ I A I R A 

C A M A i í A ni n i i ' ' . : r A n i M 

Dictamen con Proyecto de Decreto a la 
Iniciativa que reforma el artículo 228 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

oî ^^Marcos Aguilar 
Vega 

Querétaro 
03 Distrito 

PAN 

É%A 
Dip. Alberto Díaz 
Trujillo 

Estado de 
México 

15 Distrito 
PAN 

Dip. Cristina 
González Cruz 

Estado de Méxicq¿¿¿^ 
39° Distrito 

^m,^-<TT/^ 

Dip. Brenda María 
Alvarado Sánchez 

Estado de México 
11° Distrito 

PRI 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 
TRANSPARENCIA Y ANT ICORRUPCIÓN, 

R É G I M E N , REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

t.:AMAlíA I I I nirt: rA|•M;•'^ 

Dictamen con Proyecto de Decreto a la 
Iniciativa que reforma el artículo 228 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. AmTra Gricelda 
Gómez Tueme 

Tamaulipas 
2-. Circunscripción 

PRI 

Dip. Francisco 
Alfonso Durazo 
Montaño 

Sonora 
1̂  Circunscripción 

Movimiento 
Ciudadano 

/ 

Dip. Roberto López 
Suárez 

Zacatecas 
2^. Circunscripción 

PRD 

Dip. Rubén 
Camarillo Ortega 

Aguascalientes 
2-. Circunscripción 

PAN 



L X I I L EG I S L A T U RA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 
TRANSPARENCIA Y ANT ICORRUPCIÓN, 

R É G I M E N , REGLAMENTOS Y P R Á C T I C A S PARLAMENTARIAS 

Dictamen con Proyecto de Decreto a la 
Iniciativa que reforma el artículo 228 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Dip. Fernando 
Rodríguez Doval 

Distrito Federal 
4-. Circunscripción 

PAN ( 

Dip. María del 
Rocío Corona 
Nakamura 

Jalisco 
1° Distrito 

PRI 

Dip. Norma Ponce 
Orozco 

Estado de México 
16° Distrito 

PRI 
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L X U L E G I S L A T U R A 

CAA4ARA DE DIPUTADOS 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 
TRANSPARENCIA Y ANT ICORRUPCIÓN, 

R É G I M E N , REGLAMENTOS Y P R Á C T I C A S PARLAMENTARIAS 

Dictamen con Proyecto de Decreto a la 
Iniciativa que reforma el artículo 228 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

w 
Dip. Miguel 
Samano Peralta 

Estado de México 
1er. Distrite 

PRI 

I 
Dip. Luis Armando 
Cordóva Díaz 

Jalisco 
16°. Distrito 

PRI 

Dip. Alfa Eliana 
González 
Magallanes 

Coahuila 
2-. Circunscripción 

PRD 

Tabasco 
5° Distrito 

PRD 
Dip. Marcos 
Rosendo 
Medina Filigrana 
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1 L E G I S L A T U R A 

DE DIPUTADOS 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 
TRANSPARENCIA Y ANT ICORRUPCIÓN, 

R É G I M E N , REGLAMENTOS Y P R Á C T I C A S PARLAMENTARIAS 

Dictamen con Proyecto de Decreto a la 
Iniciativa que reforma el artículo 228 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Jorge Salgado 
Parra 

Guerrero 
6° Distrito 

PRD 

Dip. Felipe Arturo 
Camarena García 

Guanajuato V 
12 Distrito \ 

PVEM X 1 


