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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/3218/17 
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y los artículos 5° fracción XIII, 8° fracción VIII, y 
12 fracciones III, VIII y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me 
permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/326/2017 el 
Lic. Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, envía el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2017. 

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he 
referido, así como el anexo que en el mismo se cita en formato impreso y disco 
compacto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 
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El Subsecretario 
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C.c.p.- Lid. :Miguel Án"gel Oso,riq Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
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: .. > ·-Lic. !Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.-
' ·' (~ 

Pré5ente. ;: ~ 
Mtro. Valerítl~ Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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