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Dl CTAME.N DE LA COMISiÓN ANTICORI~UI'CIÓN . TRANSI)ARENCIA y PARTICII)AClÓN 

CI UDADANA CON RELACIÓN ¡\ LA PROPOSI CiÓN CON " UNTO DE ACUERDO Q UE EXHOnTA AL 

I'RESIDENTE DE LA IlEl' ÚBLlCA A HACER DEL CONOCIMIE NTO "ÚBLlCO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBL ICOS I)EL FIDEI COMISO DE TRANSICiÓN 201M. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, le fue 
turnada para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente, la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Presidente de la 
República a hacer del conocimiento público el destino de los recursos públicos del 
Fideicomiso de Transición 2018. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes procedieron al estudio 
del Punto de Acuerdo en comento, analizando cabalmente las consideraciones y 
fundamentos que sirven de apoyo a la propuesta que se expone para proceder a emitir 
el dictamen, conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como los artículos 113, párrafo segundo; 117, párrafo primero; 135, fracción 1; 136; 
182, 188, 190, 191 Y demás relativos del Reglamento del Senado. En este sentido, se 
somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes: 

METODOLOGíA 

Para el análisis del presente punto de acuerdo, ésta dictaminadora considera pertinente 
utilizar el método jurídico, entendido como el proceso lógico que permite relacionar 
dimensiones jurídicas, orientado a la resolución de conflíctos, asi como para la 
elaboración de textos y propuestas normativas. 

Utilizando diversas herramientas lógicas, sistemáticas, axiológicas entre otras se llegó 
a la conclusión del sentido del dictamen y la necesidad de hacer modificaciones para 
adecuarlo al marco jurídico existente. 
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DI CTAM EN DE LA COMISiÓN ANTICORRUPCIÓN, TllANSPARENCIA y PARTICIPACIÓN 

CI UDADANA CON RELACiÓN A LA I'ROI'OSIClÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

I' RESIDENTE DE LA REI'Ú BLICA A BACER DEL CONOCI!\'1IENTO PÚBLICO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FIDEICOMISO DE TRANSICiÓN 2018. 

Por tanto, la estructura del dictamen que permite examinar y concluir el presente 

dictamen se compone de los siguientes elementos: 

1. ANTECEDENTES. En donde se da cuenta del proceso legislativo desde la 
presentación del punto de acuerdo. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO. Incluye los argumentos principales 

de la propuesta analizada, así como se exponen los alcances y efectos que 

pretende alcanzar. 

111. CONSIDERACIONES. En este apartado se analiza por parte de esta 
dictaminadora, los razonamientos técnicos y jurídicos que valoran los 
argumentos del punto de acuerdo para arribar a la conclusión planteada. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesíón celebrada por el Pleno de la Cámara de Senadores el día 20 de 

diciembre de 2018, el Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática , presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del 

conocimiento público el destino de los recursos públicos del Fideicomiso de 
Transición 2018. 

2. Mediante oficio No. DGPL-1P1A.-6465, de 22 de enero del 2019, la Mesa 
Directiva por conducto de la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre en 
su carácter de Secretaria, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso 
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, turnó 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRUI'CIÓN, TRANSPARENCIA y I'ARTIC II'ACIÓN 

CI UDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSIC iÓN CON I'UNTO DE ACUERDO QUE EXHOlnA AL 

PRESIDENTE DE LA REP ÚBLI CA A HACER DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS I'Ú8L1COS DEL FIDEICOMISO DE TRANSICiÓN 2018. 

la propuesta enunciada en el numeral 1, a la Comisión de Anticorrupción, 

Transparencia y Participación Ciudadana. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

El punto de acuerdo en estudio, refiere que de conformidad con el artículo 3 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se autorizaron $150,000,000.00 
(Ciento Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) con cargo al Ramo General 23 
"PrOvisiones Salariales y Económicas" (Anexo 21: "Otras Provisiones Económicas), 
para establecer un fondo específico para los trabajos y actividades asociadas para el 
Presidente electo, incluyendo su equipo de asesores a efecto de llevar a cabo todas las 
actividades preparatorias que permitan crear condiciones propicias para el inicio de su 

encargo, lo anterior, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En este mismo sentido, el 28 de junio de 2018, se celebró el "Contrato de Fideicomiso 
Público de Administración y Pago para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios" (Fideicomiso de Transición 2018) suscrito entre la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, en su carácter de fideicomitente, y el Banco Nacional del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, en su calidad de fiduciario. 

Este fideicomiso de transición tiene como finalidad, cubrir los gastos relativos al trabajo 
y actividades asociados al Presidente electo y su equipo de asesores. 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRU llCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTIClIlAClÓN 

CIUDADANA CON RELACiÓN A LA I' ROI'OSIC IÓN CON I'UNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

PRESIDENTE DE LA REI'ÚBLl CA ¡\ !-IACER DEL CONOC IM IENTO I'ÚBLlCO EL DESTINO DE LOS 

RE CURSOS PÚBLICOS DEL FIDEICOMISO DE TRANSI CIÓN 2018. 

El punto de acuerdo también refiere que de conformidad con declaraciones del 

Presidente electo, se realizaría un "censo del bienestar" a través del cual se 

seleccionaría a los beneficiarios de los programas sociales. Dicho censo se llevaría a 
cabo casa por casa a través de un grupo de 20 mil encuestadores aproximadamente, 
que se identificarían como "servidores de la nación". 

En tal virtud, el proponente somete a consideración de esta Soberanía el punto de 
acuerdo de acuerdo a los siguiente: 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Presidente de la República, a través del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, que haga del conocimiento público los estados 

financieros del Fideicomiso Público de Administración y Pago para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios (Fideicomiso de 
Transición 2018), desde su creación, hasta el día de hoy, especificando: 

a) Recursos públicos . 
b) Ingresos generados por intereses. 
c) Si existen operaciones con cargo a los recursos totales de este 
fideicomiso, especificando el destino de estos por montos y conceptos. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Presidente de la República, a través del Secretario de Desarrollo Social, 
en su calidad de responsable de la creación del Padrón Único de 
Beneficiarios, haga del conocimiento público , si existió algún mecanismo 
de colaboración entre la anterior administración y la del Presidente de la 
República ° en su momento con su equipo de transición , respecto a la 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTI CORRUPClÓN, TRANSPARENCIA y PARTICIPACiÓN 

CI UDADANA CON I~ELACIÓN A l.A I'ROIJOSICIÓN CON IJUNTO DE ACU ERDO QUE EXHOn.TA AL 

Pn.ES IDENTE DE LA REIJUBLlCA A HACEn. DEL CONOCIMIENTO IJUllLlCO EL DESTINO DE LOS 

RE CU RSOS PÚBLICOS DEL FIDEI COMISO DE TRANSICiÓN 20 18. 

implementación de los criterios del "censo para el bienestar" para la 
entrega de apoyos sociales. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a hacer del 
conocimiento público su postura institucional respecto al proceso de 
recolección de datos que inició en su momento el Ciudadano Andrés 
Manuel López Obrador en su calidad de Presidente Electo, exponiendo 
técnicamente la viabilidad de ello, así como los riesgos que trae consigo 
la posesión de información en manos de particulares ya que quienes se 
están encargando del levantamiento no son servidores públicos, ni 

personal contratado por una institución con facultades para ello. 

111. CONSIDERACIONES 

Esta comlslon dictaminadora se abocó al estudio del punto de acuerdo en comento, 
desde la perspectiva que la transparencia y la rendición de cuentas son principios 
fundamentales para la democracia en nuestro país, por ello, el contar con información 
del actuar de las autoridades, asi como del ejercicio del gasto público, constituyen 
principios fundamentales para la rendición de cuentas a la que estamos obligados 
todos los servidores públicos, por ello, se considera viable la aprobación del punto 
acuerdo en comento, con modificaciones bajo las siguientes consideraciones: 

PRIMERA.- La transparencia y la rendición de cuentas no solo son obligaciones 
derivadas de disposiciones constitucionales, sino también un instrumento para 
consolidar la democracia, por ello y atendiendo al principio de máxima publicidad de la 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTI CORRUr CIÓN. TRANSrARENCIA y l'ARTIC lrACIÓN 

CIUDADANA CON RELACiÓN A LA PROPOSICiÓN CON I'UNTO UE ACUERDO QUE EXHORTA A L 

PRESIDENT E DE LA REI'ÚBLlCA A ÜACER DEL CONOC IMIENTO I'ÚSLlCO EL DESTI NO DE LOS 

RECURSOS PÚBLI COS DEL FIDEI COMISO DE TRANS ICiÓN 2018. 

información y actuación de la autoridad, esta comisión dictaminadora considera 
procedente la emisión del presente dictamen en sentido positivo a efecto de que la 
Presidencia de la República emita un informe sobre el uso y destino de los recursos del 

Fideicomiso de Transición 2018. 

SEGUNDO.- El contrato de fideicomiso público de administración y pago para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios, fue celebrado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en su carácter de fideicomitente única de la Administración 
Pública Federal Centralizada y por la otra el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada , Sociedad Nacional de Crédito , Institución de Banca de Desarrollo, con fecha 

28 de junio de 2018. 

Dicho contrato tiene como finalidad , establecida en la cláusula TERCERA: 

" que con cargo a su patrimonio se cubran los gastos relativos a los trabajos y 
actividades asociados al Presidente Electo y su equipo de asesores en términos de los 
dispuesto en los artículos 43, segundo párrafo, de la LEY DE PRESUPUESTO, 63 A de 

su REGLAMENTO, y 3 del PEF 2018, a efecto de llevar a cabo la elaboración y 
presentación de los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019; el Plan Nacional de Desarrollo y los programas gubernamentales; 
seguridad pública y nacional; trabajos de enlace con la administración saliente; difusión 
y actividades preparatorias que permitan crear las condiciones propicias para el inicio 
de su encargo, entre otras."1 

1 Dispanbil e en: 
https://www.sipat.hacienda.gab .mx/wark/models/SIPOT/Articulas/Articu lo 77/Transicion2018/Contrato Transici 
on 2018.pdf 
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llI CTAMEN DE LA COM ISiÓN ANTI CORRUr CIÓN, TRANSllARENCIA \' !lARTIClrACIÓN 

C IUDADANA CON RELACiÓN A LA !'ROI'OSICIÓN CON I'UNTO DE AC UERDO QUE EXHOn:rA AL 

I'RESIDENTE DE LA REI'U8L1 CA A HACER DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO EL DESTINO DE LOS 

RE CURSOS PÚBLI COS DEL FIDEICOMISO DE TRANSICiÓN 201S. 

Es importante establecer que el monto del contrato de fideicomiso, es decir, los 
recursos disponibles para el Presidente Electo, de acuerdo con este instrumento, es de 
$150,000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

TERCERO.- De conformidad con las Reglas de Operación del Fideicomiso de 
Transición 2018 emitidas por su Comité Técnico, los recursos fideicomitidos se podrian 

aplicar a la contratación y pago de los siguientes conceptos: 

a) Consultorías, asesorías , estudios e investigaciones. 
b) Arrendamiento de bienes muebles, incluyendo mobiliario para oficina, equipo de 

cómputo y comunicaciones, de impresión, de fotocopiado, software y 
consumibles; 

c) Servicios: seguridad para oficinas, limpieza, prestadores de servicios, 

fotocopiado, digitalización de documentos, procesamiento electrónico de datos, 

agua, luz, entre otros. 
d) Oficina: arrendamiento de bienes inmuebles, adaptaciones y mantenimiento; 
e) Materiales de oficina, mensajería , gasolina, viáticos, pasajes , gastos de 

alimentación, peajes, gastos de telefonía fija y móvil, Internet y servicios 
generales, y 

f) Otros que autorice el Comité Técnico del Fideicomiso, siempre que correspondan 

a gastos que se encuentren dentro de los fines establecidos en el contrato de 

Fideicomiso. 2 

De acuerdo con lo establecido en la Regla 10 de dichas Reglas de Operación, los 
asuntos que se sometan a la consideración del Comité Técnico en relación con las 
contrataciones a que se refieren dichas reglas, deberán ser presentadas por alguno de 

2 Disponible en: 
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/transparencia/docs/Fideicomiso Transicion 2018/REG 

OPERACION TRANSICION 2018.pdf 

7 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRUPCIÓN. TRANSPARENCIA y I)ARTICII)ACIÓN 

CI UDADANA CON RELACIÓN A LA I)ROI)OSICIÓN CON I)UNTO DE AC UERno QUE EXUOIUA AL 

PRESIDENTE DE LA REI' ÚBLICA A IIACER DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO EL DESTI NO DE LOS 

REC URSOS PÚBLICOS DEL FIDEI COMISO DE TRANSICiÓN 2018. 

los representantes del Presidente Electo ante dicho Comité Técnico y contener la 

siguiente información: 

a) La especificación o caracteristicas generales de las contrataciones que se 
pretenden realizar; 

b) La necesidad o conveniencia de su implementación; 
c) Las cantidades, montos propuestos y periodos de ejecución; 

d) El objeto de la contratación y su relación con los fines del fideicomiso; 
e) La documentación e información relacionada con los contratos, y 
f) Cualquier otra información o documentación que se considere necesaria. 

La Regla 12 de dichas Reglas de Operación, establece que; 

"El servicio que proporcionen los prestadores de servIcIos podrá consistir, en 
forma enunciativa , más no limitativa, en tareas de consultoría , asesoría , estudios 
e investigaciones que podrán prestarse de forma verbal o bien, por escrito, de 
acuerdo con las necesidades del Presidente Electo. 

Los servicios profesionales, consultorías, asesoría , estudios e investigaciones se 
podrán contratar de manera indistinta con personas físicas o morales. 

Para proceder a realizar las contrataciones de servicios de consultoría, asesoría, 
estudios e investigaciones, los representantes del Presidente Electo ante el 
Comité Técnico indicarán oportunamente al Fiduciario las características de 
dicho servicios. 

Dichas contrataciones se realizarán de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables y su vigencia no podrá exceder del 30 de noviembre de 
2018." 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRUPClÓN, TRANSrARENCIA y PAltTlC IPAC IÓN 

CI UDADANA CON RELACiÓN A LA I·ROI·OSIClÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EX UORTA AL 

PRESIDENTE DE LA REP ÚBLI CA A HACER DEL CONOCIMIENTO " ÚBLlCO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FIDEICOMISO DE TRANSICiÓN 2018. 

La Regla 14 indica "que tratándose de contrataciones de personas físicas de 
nacionalidad mexicana, los representantes del Presidente Electo ante el Comité 

Técnico deberán someter a consideración de dicho órgano colegiado una ficha técnica 
indicando por lo menos: 

a) Nombre de la persona a contratar; 
b) Periodo de la vigencia del contrato; 

c) Tareas a desarrollar; 
d) Monto a cubrir; y 
e) Periodicidad de las contraprestaciones a pactar contractualmente 

Asimismo, una vez aprobadas las contrataciones respectivas por el Comité 
Técnico, los representantes del Presidente Electo deberán remitir al Fiduciario el 
expediente relativo conteniendo, respeto de cada una de las personas físicas , la 
documentación siguiente ... " 

Por último, la Regla 19 establece que: 

"Para que el Fiduciario pueda efectuar los pagos o erogar los recursos 
solicitados, alguno de los representantes del Presidente Electo ante el Comité 
Técnico, deberá acompañar el recibo o la factura (o su equivalente en caso de 

operaciones con personas físicas o morales fuera del territorio nacional) emitida 
a nombre de "Fideicomiso de Transición 2018. Fiduciario Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Sociedad Nacional de Crédito"; tratándose de 
prestadores de servicios personales bajo el régimen de honorarios, deberán 
proporcionar la relación de aquellos que hayan proporcionado los servicios 
conforme a lo señalado en la Regla 13 de éstas Reglas de Operación, indicando 
el monto de la contraprestación y el periodo de pago correspondiente. Los 
documentos antes mencionados deberán ser debidamente validados mediante 
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DI CTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORR UI'C IÓN, TRANSPARENC IA y ['ARTI CIPACIÓN 

CI UDADANA CON RELACiÓN A LA I'ROI)OSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE ¡':XHORTA AL 

I' RESII>ENTE DE LA REP ÚBLICA A HACER DEL CONOC IMIENTO PÚBLICO EL DESTI NO DE LOS 

RECU RSOS PÚBLICOS DEL FIDEI COMISO DE TRANSICIÓN 2018. 

firma en el propio documento del mismo representante del Presidente Electo 
ante el Comité Técnico. 

Asimismo, en todos los casos , el representante del Presidente Electo ante el 

Comité Técnico que corresponda, deberá hacer del conocimiento del Fiduciario, 
por escrito , la conformidad de haber recibido a entera satisfacción los bienes o 
servicios ." 

CUARTO.- Al tratarse de un fideicomiso creado con recursos públicos, se encuentra 
sujeto a a las obligaciones de transparencia, por lo que esta comisión dictaminadora 
acudió a la Plataforma Nacional de Transparencia para verificar la información 
existente. 

Dentro del sistema se encuentra al sujeto obligado identificado como SHCP -

Fideicomiso de Transición 2018 el cual presenta información general de conformidad 
con lo establecido en el artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , que contiene entre otros conceptos el relativo a los contratos de 
obras , adquisiciones y servicios. 

En dicho apartado se encontraron 18,022 registros de contratos celebrados por parte 
del Fideicomiso, que consisten en: 
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Fecha 

1 30/11 /18 

2 15/11 /18 

3 23/10/18 

4 23/10/18 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRUPCIÓN, TllANSPARENC IA y PARTIC11)ACIÓN 

CI UDADANA CON RELACiÓN A LA PROI)OSIC IÓN CON )'UNTO DE ACUERDO QUE EX HORTA AL 

I)RESIDENTE DE LA REP ÚBLI CA A HACER DEL CONOCIMIENTO ))ÚBLlCO EL DESTINO DE LOS 

RECU RSOS PÚBLICOS DEL FIDEICOMISO DE TRANSICIÓN 2018. 

Monto Tipo de contrato 

39559.48 Contrato de Prestación de Servicios para la realización de auditorías externas 

563321.52 Solicitud de Servicio o de Transmisión de Envío de Dinero 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 
trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 201 9; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

98772.26 Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos , las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 

obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 - 2024; la In iciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejerc!cio fi scal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

98772.26 Pública y Nacional , así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores acti vidades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 
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5 23/10/18 

6 23/10/18 

7 23/10/18 

DI CTAM EN DE LA COMI SiÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSI~ARENC IA y PA RTI CI PACiÓN 

CI UDADANA CON RELACiÓN A LA J) I~OI'OS IC IÓN CON ))UNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A L 

I'RESIDE NTE DE LA REI'UOLlCA A HACER DEL CONOCIMI ENTO " ÚSUCO EL DESTI NO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FID EICOMISO DE TRANS ICiÓN 201H. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fi sca l 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

98772.26 Pública y Nacional , así como las actividades preparatorias que permitan establecer 
las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores acti vidades las realizará el prestador con plena 

autonom ía , sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

98772.26 

98772.26 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorari os en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía , sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación , porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado . 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las real izará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación , porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio , bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

12 



8 23/10/18 

9 23/10/18 

10 23/10/18 

DICTAi\'IEN DE LA COM ISiÓN ANTICOll.RUPCIÓN, TRANSI'ARENCIA y PARTICIPACiÓN 

CIUDADANA CON RELACiÓN A LA I'RO I'OSICIÓN CON " UNTO DE ACUEnOO QUE EXHORTA AL 

('RESIDENTE DE LA REI'USLlCA A !-IACER DEL CONOCIMIENTO I'ÚSLlCO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FIDEICOM ISO DE TRANSICIÓN 2018. 

98772.26 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 
las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos. las anteriores actividades las realizara el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutara 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado, 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de. Egresos de la Federación 
para el ejercicio fi scal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

98772.26 Pública y Nacional, asi como las actividades preparatorias que permitan establecer 
las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizara el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

98772.26 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 

obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutara 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

13 



11 23/10/18 

12 23/10/18 

13 23/10/18 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSI'ARENCIA y PARTI CII'ACIÓN 

CIUDADANA CON n.ELACIÓN A LA PROPOSICiÓN CON ¡'UNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

PRESIDENTE DE LA REP ÚBLI CA A HACE I~ DEL CONOCIMI ENTO I)Ú BLlCO EL DESTI NO DE LOS 

RECURSOS I'ÚBLlCOS DEL FIDEICOMISO DE TRANSICiÓN 2018. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 .- 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
98772.26 Pública y Nacional , así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizara el prestador con plena 

autonomia, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio , bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios , para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

98772 .26 Pública y Nacional , así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomia , sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio , bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios , para cumplir con los objeti vos para los cuales 

fue contratado. 

98772.26 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía , sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objeti vos para los cuales 

fue contratado. 
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14 23/10/18 

15 23/10/18 

16 23/10/18 

DICTAM EN DE LA COM ISiÓN ANTICORRU r CIÓN, T RANSPARENCIA y PA RTI CIPACiÓN 

CIUDADANA CON RELACi ÓN A LA I'ROI'OSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EX HORTA AL 

PRES ID ENTE DE LA REI'ÚBLl CA A UACER DEL CONOC IMIENTO PÚB LICO EL DESTI NO OE LOS 

RECURSOS PÚB LICOS DEL FIDEICOM ISO DE TRANS ICiÓN 2018. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 

obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la In iciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fisca l 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

85888.92 Publica y Nacional, asi como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

85888.92 

85888.92 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 

obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fisca l 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

Pública y Nacional, así como las actividades prepa ratorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonom ía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutara 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 

obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciati va de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias pa ra el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonom ía , sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criteri o, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 
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17 23/10/18 

18 23/10/18 

19 23/10/18 

DICTAMEN DE LA COM ISiÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTICII)ACIÓN 

ClUOA DANA CON I.{ELACIÓN A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EX HOllTA AL 

I'RES IDENTE DE LA REPÚBLICA A HACER DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLI COS DEL FIDEICOM ISO DE TRANSICiÓN 2018. 

85888.92 

85888.92 

85888.92 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades det Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 

obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional , así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizara el prestador con plena 

autonomia, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo ' a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizara el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación , porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 

obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fi scal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos , las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía , sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 
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20 23/10/18 

21 23/1 0/18 

22 23/10/18 

DICTAM EN !l E LA COMISiÓN ANTI CORR UPCIÓN, TRANSI'A RENCIA y PARTl CII'AC1ÓN 

CIUDADANA CON RELA CIÓN A LA PROPOS ICiÓN CON PUNTO DE ACU ERDO QUE EXH ORTA A L 

"RES IDE NTE DE LA REI'Ú BLl CA A HA CER DEL CONOCIMI ENTO I' ÚBLlCO EL DESTI NO DE LOS 

RE CURSOS PÚBLICOS DEL FIDEI COMISO DE TRANSICiÓN 2018. 

85888.92 

85888.92 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciati va de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 
las condiciones propicias para el inicio del encargo del Pres idente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciati va de la Ley de. Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación , porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios , para cumplir con los objeti vos para los cuales 

fue contratado, 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarro llo 2019 - 2024; la Iniciati va de la Ley de Ingresos de la'Federación para el 

ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

561 29.69 Pública y Nacional, asi como las actividades preparatorias que permitan establecer 
las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propiOS, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 
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23 23/10/18 

24 23/10/18 

25 23/10/18 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSI'ARENCIA y l'A ln ICIPACIÓN 

CIUllADANA CON RELACiÓN A LA l ' I~OI'OS IC IÓN CON ('UNTO DE ACUERDO QUE ~:X "'ORTA AL 

('RESIDENTE DE LA ItEI'ÚBLICA A (.IACER DEL CONOCIMI ENTO I'ÚBLlCO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLI COS DEL FIDEICOM ISO DE TRANSICIÓN 2018. 

56129.69 

56129.69 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 - 2024; la Inicialiva de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 
las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las real izara el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fi scal 2019; los Programas Gubernamentales: de Seguridad 

Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía , sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores , para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

56129.69 para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las real izará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo norm~s propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios , para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 
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26 23/10/18 

27 23/10/18 

28 23/10/18 

DI CTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRUPCIÓN. TRANSPARENCIA y PARTICIPACiÓN 

ClUIJAIJANA CON RELACiÓN A LA I'ROI'OSIC IÓN CON I'UNTO DE ACUEIUJO QUE EX HORTA AL 

I)IU~SID I~NTE DE LA REI'ÚSLl CA A H¡\CEI~ DEL CONOCIMI ENTO PÚBLICO [L DESTINO DE LOS 

RECURSOS I' ÚB LlCOS DEL FIDEICOMISO DIC TRANSICiÓN 20 18. 

56129.69 

56129.69 

56129.69 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercic io fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las cond iciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación , porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fi scal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Uflidos Mexicanos, las anteriores acti vidades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación , porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fi scal 2019; los Programas Gubernamentales; de Segu ridad 

Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía , sin encontrarse sujeto a dirección o subord inación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

19 



29 23/10/18 

30 23/10/18 

31 23/10/18 

DICTAMEN DE LA COM ISiÓN ANTICORRUrCIÓN, TRANSPARENCIA y I~ARTIC I1)ACIÓN 

CI UDADANA CON RELACiÓN A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHonTA AL 

I'RESIDENTE DE LA REI'ÚBLlCA A HACER DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FIDEI COMISO DE TRANSICiÓN 2018. 

33537.07 

33537.07 

11435 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional , así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizara el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 Y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional , asi como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizara el prestador con plena 

autonomía , sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación , porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

Pú blica y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios , para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 
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32 23/10/18 

33 23/10/18 

34 23/10/18 

Dl CTAME.N DE LA COM ISiÓN ANTICORRUI'ClÓN, TRANSPARENCIA y I'ARTICIPACIÓN 

CIUDADANA CON RELACIÓN A LA I'ROl'OSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

('RESIDENTE DE LA REI'ÚBLICA A HACER DEL CONOCIMI ENTO PÚBLICO EL nESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FIDEICOMISO DE TRANSICiÓN 201H. 

11435 

11435 

11 435 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorari os en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional , así como las actividades preparatorias que permitan establecer 
las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutara 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 
Pública y Nacional, asi como las actividades preparatorias que permitan establecer 
las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizara el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación , porque ejecutara 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales; de Seguridad 

Pública y Nacional, así como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizara el prestador con plena 

autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutara 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los objetivos para los cuales 

fue contratado. 
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35 23/10/18 

DICTAMEN DE LA COM ISiÓN ,\ NTICORR UrCJÓN, TRANSPARENCIA y PA lnIC II~ACIÓN 

CJUDADANA CON RELACiÓN A LA I'ROI'OS ICIÓ~ CON J'UNTO DE ACUEIUlO QUE EX I-IOltTA AL 

J)RESIDENTE DE LA ItEJ' UULl CA A HACER DEL CONOCIM IENTO PÚBLICO EL DESTINO DE LOS 

RE CURSOS PÚBLICOS DEL FID EICOMISO DE TRANSICIÓN 2018. 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 

trabajos y actividades det Presidente Electo y su equipo de asesores, para la 
obtención de Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 - 2024; la Iniciati va de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2019 y el Proyecto de Presupuesto' de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019; los Programas Gubernamentales: de Seguridad 

11435 Pública y Nacional, asi como las actividades preparatorias que permitan establecer 

las condiciones propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, las anteriores actividades las realizará el prestador con plena 

autonomia , sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutará 

dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de 

acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con los obje tivos para los cuales 

fue contratado. 

De estos contratos destacan: 

• Un contrato de prestación de servicios para la realización de auditorías externas. 

• Un contrato para la transmisión de envío de dinero. 

• Treinta y tres contratos de prestación de servicios profesionales que van desde 
los $98,772.76 hasta los $11 ,435. 

Destacan sin embargo, los 17,987 contra tos restantes dentro del registro de actividades 
del Fideicomiso de Transición. Estos contratos se integran de la siguiente forma . 
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Fecha Monto 

01111 /18 7,354.24 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTI CORRUPCIÓN, TRANSPARENC IA y I~ARTICIPACIÓN 

CIUDADANA CON RELACiÓN A LA I'ROI)OSI CIÓN CON PUNTO DE ACU ERDO QUE EXHORTA AL 

PRESIDENT E DE LA REJ'UBLl C¡\ A HACER DEL CONOCIMIENTO PUBLICO EL DESTI NO DE LOS 

RECU RSOS PÚBLICOS DEL FIDEI COMISO DE TRANSICiÓN 2018. 

Tipo de contrato 

Prestar los servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los trabajos y 
actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, para la obtención de 

Información para la elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo 201 9 -

2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fi scal 201 9; 

los Programas Gubernamentales; de Seguridad Pública y Nacional, así como las 
actividades preparatorias que permitan establecer las condiciones propicias para el 
inicio del encargo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las anteriores 
acti vidades las realizara el prestador con plena autonomía, sin encontrarse sujeto a 
dirección o subordinación, porque ejecutara dichos trabajos conforme a su criterio, bajo 
normas propias de conducta y de acuerdo a planteamientos propios, para cumplir con 
los objetivos para los cuales fue contratado. 

Los contratos de estos 17,987 registros que se reportan en la Plataforma Nacional de 
Transparencia establece en términos genéricos sobre el objeto del contrato , así como 
los resultados esperados de la prestación de servicios. 

En dichos contratos se establece como objeto y forma de realizar los servicios, los 

especificados en las cláusulas primera y segunda que a la letra dicen : 

PRIMERA,- EL PRESTADOR se obliga a proporcionar a LA FIDUCIARIA 
con las características y especificaciones que se indican en el segundo 
párrafo de la cláusula segunda del presente contrato, los servicios 
personales indicados en el mismo, desarrollándolos de forma personal e 
independiente, por lo que será el único responsable de la ejecución de los 
servicios por lo que se el presente contrato se suscribe con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 2606, 2608, 2613, 2614 Y 2615 del Código 
Civil Federal. 
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DI CTAMEN DE L A COMI SiÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTIClIlAClÓN 

CI UDADANA CON RELACiÓN A LA I'ROI'OSIClÓN CON I'UNTO DE ACUERDO QUE EXliOllTA AL 

I)RESIDENT E DE LA REI)Ú ULICA A HACER DEL CONOCIMIENTO I'ÚBLlCO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS I'ÚBLICOS DEL FIDEICOMISO DE TRANS ICiÓN 2018. 

SEGUNDA.- EL PRESTADOR se obliga a aplicar su capacidad y sus 
conocimientos para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le 
encomienda LA FIDUCIARIA, así como responder de la calidad de los 
servicios y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, así como 
de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte 
se causaren a EL FIDEICOMISO Y/O A LA FIDUCIARIA. 

EL PRESTADOR al amparo del presente contrato, se obliga a prestar los 
servicios personales bajo el régimen de honorarios en apoyo a los 
trabajadores y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores, 
para la obtención de información para la elaboración y presentación del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; la Iniciativa de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; los 
programas gubernamentales; de seguridad pública y nacional , así como 

las actividades preparatorias que permitan establecer las condiciones 
propicias para el inicio del encargo del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, las anteriores actividades las realizará EL PRESTADOR con 

plena autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación , 
porque ejecutará dichos trabajos conforme a su criterio, bajo normas 

propias de conducta y de acuerdo a planteamientos propios , para cumplir 
con los objetivos para los cuales fue contratado. 

EL PRESTADOR no podrá asesorar, patrocinar o constituirse en consultor 
de cualquier persona física o moral que tenga relación directa o indirecta 
con los trabajos motivo el presente contrato.3 

Salvo esta información, no se consigna información adicional sobre el trabajo realizado 
derivado de estos contratos, los entregables , la verificación del servicio, así como los 
documentos relativos a la aprobación de las contrataciones por parte del Comité 

3 Cont rato de prestación de servicios ejemplo de los 17,987 registros encontrados, disponibl e en: 
https://www.s;pot.hae;eoda.gob .mx/work/mode 15/51 POT /Arneu 1 os/Arneu 1 o 77/Tra ns;e; on 20 18lVPContrat02. pdf 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTI CIPACiÓN 

CI UDADANA CON RELACiÓN A LA 1) I~O I)OS ICIÓN CON PUNTO DE ACU ERDO QUE EXHORTA AL 

PRESIDENTE DE LA REI~ÚBLI CA A l-IACER DEL CONOCIM I ENTO PÚBLICO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FIDEICOMISO DE TRANSICiÓN ZO IH. 

Técnico de Fideicomiso, según lo establecen las reglas de operación como quedó 

asentado anteriormente. 

QUINTO.- Como lo establece el promovente del punto de acuerdo, en septiembre de 
2018, Presidente Electo anunció la realización del denominado "Censo del bienestar" 

con el objeto de ubicar a los beneficiarios de los programas sociales del nuevo 
gobierno. 

Según diversas notas periodisticas, en principio, los denorninados "Servidores de la 
Nación", serían voluntarios encargados de recopilar información para este censo, sin 
embargo, se reportó el Presidente Electo decidió utilizar los recursos del Fideicomiso 

de Transición para pagar 3,599 pesos a cada uno de los 20,000 trabajadores de este 
censo. 

"Se hizo para cada uno un contrato para que el gobierno les dé ese recurso, entiendo 
que son como 3 mil 500 pesos por persona, pero hasta donde sé, ninguno lo toma 
como un sueldo,lo toman como un apoyo, sólo que tienen que firmarlo porque se tiene 
que rendir cuentas. Eso lo tiene que informar Hacienda después en la parte de 

transición , cuánto se invirtió", declaró Gabriel Garcia Hernández, Coordinador de 
Programas Integrales de Desarrollo, en una entrevista para Animal Político en 
diciembre de 2018.4 

Sin embargo, dicho censo se encuentra aún en proceso, según reporta la Secretaría 
del Bienestar del Gobierno Federal , ya que en su página oficial , dentro del apartado 

4 Voluntarios de AM l O sí cobran por levantar el Censo de Bienestar, confirma su coordinador, Animal Político, 3 de 
diciembre de 2018, disponible en: https: //www.an ima lpolitico.com/2018/12/voluntarios-am lo-censo-bienesta r/ 
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DICTAMEN DE LA COMIS iÓ N ANTICORRUPCIÓN, TRANSI~ARENCIA y I'A¡H¡CII'ACJÓ N 

CIUDADANA CON RELA CiÓN A LA ('RO¡'OSIC¡ÓN CON I'UNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

¡JRESIDENTE DE LA REI'ÚBLl CA A HA CER DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO EL DESTI NO DE LOS 

RE CURSOS PÚBLICOS DEL FIDEI COMISO DE TRANSICIÓN 2018. 

"preguntas frecuentes" se establece como respuesta ante la pregunta para registrarse a 
un determinado programa lo siguiente: 

"A través del Censo del Bienestar, que se está realizando en estos momentos 
casa por casa. Si no ha pasado todavia, llegará a tu domicilio en los próximos 
dias. En caso de que, por cualquier razón, no te hayan encontrado, te pedimos 
que estés atento a nuestras redes sociales, ya que daremos a conocer la 
ubicación de los módulos de registro para estos casos."5 

Por lo anterior, se considera conveniente en aras de la transparencia y la rendición de 
cuentas a la que se encuentra obligado el gobierno federal , el solicitar la información 
relativa al uso y destino de los recursos del Fideicomiso de Transición, asi como de los 
resultados generados por el personal contrato bajo estos recursos, al igual que la 

documentación que soporta estas contrataciones, de conformidad a lo dispuesto por las 
Reglas de Operación del Fideicomiso de Transición 2018. 

Para atender este objetivo, esta comlslon dictaminadora considera conveniente 
modificar los resolutivos expuesto en el punto de acuerdo en estudio, para adecuarlos a 
los resultados del análisis realizado, por lo cual, somete a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que envíe a esta Soberanía la información complementaria del 
Fideicomiso Público de Administración y Pago para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios , denominado "Fideicomiso de Transición 2018", yen su caso , 
especifique las actualizaciones siguientes respecto de: 

s Disponible en: https:llwww.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/preguntas-frecuentes-190746 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN ANTICORRUPClÓN, TRANSPARENCIA y PARTlCII'AClÓN 

CI UDADANA CON RELACiÓN A LA I'ROI'OSICIÓN CON ¡'UNTO DE ACUERDO QUE EXUORTA AL 

¡' RESIDENTE DE LA REI'ÚBLl CA A HACER DEL CONOCI MIENTO PÚBLICO EL DESTINO DE LOS 

RECU RSOS PÚB LICOS DEL FIDE ICOMISO DE TRANSICiÓN 2018. 

a) Los recursos ejercidos, especificando conceptos y tipo de contrato realizado 

para tal efecto. 
b) Las Actas de Comité Técnico en lo que se aprueba la contratación de servicios 

personales, incluyendo la justificación y características de dichos servicios, 
según lo establecido en la Regla 12 de las. Reglas de Operación del Fideicomiso 
de Transición 2018. 

e) Actividades realizadas por el personal contratado con cargo al presupuesto del 
Fideicomiso de Transición 2018. 

d) Las actas o documentos en los que conste la conformidad de los servicios 
realizados a efecto de que el Comité Técnico del Fideicomiso autorizará el pago 

al personal contratado, de conformidad con lo establecido en la Regla 19 de las 
Reglas de Operación del Fideicomiso de Transición 2018. 

e) Los informes del personal contratado en los que consten las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos durante el tiempo de vigencia del contrato 
respectivo. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Bienestar, informe a 

esta soberanía, sobre el avance del denominado Censo del Bienestar, especificando lo 
siguiente: 

a) Avance del Censo del Bienesta r por Estado; 

b) Número de Servidores de la Nación que se encuentran desarrollando esta 
actividad. 

c) Tipo de contrato, temporalidad y monto que recibe cada Servidor de la Nación 
para el levantamiento del Censo del Bienestar. 

d) Recursos erogados en total para el levantamiento del Censo del Bienestar por 
parte de la Secretaría del Bienestar. 

Senado de la República, a 26 de marzo de 2019 
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DICTAM EN DE LA COMISiÓN ANTI CORRUI'CIÓN, TRANS I'ARENCIA y PARTICIPACiÓN 

CIUDADAN A CON RELACI ÓN A LA I'ROI'OSICIÓN CON I'UNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

I'RESIDENTE DE LA I{EI' ÚBLlCA A HACER DEL CONOCIMIENTO I'ÚBLlCO EL DESTI NO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FTD EICOMISO DE TRA NSICiÓN 2018. 

COMISiÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTICIPACiÓN 
CIUDADANA 

Senador 

Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich 

PRESIDENTE 

Sen. Bertha Xóchitl 
Gálvez Ruiz 

SECRETARIA 

Sen. Minerva Citlalli 
Hernández Mora 
SECRETARIA 

Sen. María Soledad 
Luévano Cantú 
INTEGRANTE 

f'.-_-~---" -.. _......,....,..- __ F I 

l' 
, . Abstención 
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DICTAMEN DE LA COM ISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y )'ARTICIPACIÓN 

C IUDADANA CON RELACiÓN A LA !'ROI'OSICIÓN CON }'UNTO DE ACUERDO QUE EX HORTA AL 

PR ES ID ENTE DE LA REPÚBLICA A UACER DEL CONOCIMI ENTO PÚBLICO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FIDE ICOMISO DE TRANS ICIÓN 2018. 

Senador 

Sen. Osear Eduardo 
Ramirez Aguilar 
INTEGRANTE 

Sen. Ana Lilia 
Rivera Rivera 
INTEGRANTE 

Sen. Daniel 
Gutiérrez Castorena 

INTEGRANTE 

Sen. Cecilia 
Margarita Sánchez 

García 
INTEGRANTE 

r""'1'---~- --.,....-- -~ 

I 
Abstención 

- . -
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DICTAMEN DE: LA COM ISIÓN ANT ICOI~RUrCIÓN , TI~ANSI'AI~ENCIA y I'ARTICII'ACIÓN 

e l UDA IM ,NA CON I~ELACIÓN A LA l' J{ O I'OSICIÓN CON llUNTO DE ACUERDO QUE I~X HOlnA AL 

I)RESIDENTE DE LA I{EPÚSLlCA A n ACER DEL CONOCIMIENTO I'ÚBLlCO EL DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS DEL FIDEICOMISO DE TRANSICiÓN 201H. 

Senador 

Sen. J . Félix 
Salgado Macedonio 

INTEGRANTE 

Sen . Martha Cecilia 
Márquez Alvarado 

INTEGRANTE 

Sen. Mario Zamora 
Gastélum 

INTEGRANTE 

Sen. Nuvia 
Magdalena Mayorga 

Delgado 
INTEGRANTE 

Sen. Martha 
Guerrero Sánchez 

INTEGRANTE 

re. - -:r-- --r,,~,_,:;--:;--r..!...,~ I 

, r 1_, I " ( I JI I i Abstención 

- ---
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