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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/1338/19 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2019 

Asunto: Informe Trimestral sobre la 
situación que guardan los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III 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 D00/100/119/2019 el Lic. Abraham E. Vela Dib, 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 enero

marzo de 2019. 

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. 

El Titular de la idad 

MTRO. MIGU ENRIQUE LUCIA ESP~;\JO 

<n 
pi fl) . 
:;o •t''n p 
~ ~~-·:~~ f~ 
~~ ;:J ~::: 
~0: ~? ;:i~~ 
;:.:.: ~;:¡ ~~!~'t 

::::> '> f"t't l!J :::J : . ···~ . ·:: . 
~·~~.~ t- ;j Ai i\1 ~;: 
r''":t i- •• ::; ~? º 

C.c.p.- Mtro. Ricardo Peralta Sauceda, Subsecretario de Gobierno.- Presente. ......., c .• ) ::;::• !'"'~ ,.·' 

\tlic. Abraham E. Vela Dib, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahl\'fr(} para el Ritfro.- PresiJ(e.~.;¡:~ ;;;:i. 
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CONSAR 

PRESIDENClA 
Oficio núm.: 000/100/119/2019 
Asunto: Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

correspondiente al periodo enero, febrero y marzo de 2019. 

Ciudad de México, 22 de mayo de 2019 

Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo 
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo 
Secretaría de Gobernación 
Presente. 

Estimado Mtro. Lucia: 

De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, atentamente le solicito sea usted el amable conducto para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5", fracción XIII, 8", facción VIII, y 12 fracciones 111, VIII y 
XIII, de la Ley de lo$ Sistemas de Ahorro para el R!=tiro y el artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
los Sistemas dÉ!'Ahorro para el Retiro. 

Por lo anterior, anexo al presente me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre 
la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para. el Retiro, correspondiente al periodo enero, 
febrero y marzo de 2019, tanto impreso como en disco compa·cto, el cual fue aprobado por la Junta 
de Gobierno de esta Comisió.n en su Primera Sesión Extraordinaria de dos mil diecinueve y que, de 
no existir inconveniente, debera entregarse a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
a más ta rdar el 28 de mayo del año en curso. · 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo_ 

Atentamente 
El Presidente 

tl41' 
(..A Abraham E. Vela Dib 

c.c,p - Dr. Carlos Manuel Urzúa Macias.- Secretario de Hacienda y Crédito Público y Presidente de la J unta ele Gobierno de la CONSAR 
c.c.p Mt.ro. Arturo Herrera Gutierrez_-Subsecretario de Hacienda y Crédito Publico. 
cc.p Mtro. Valentin Martinez Garza.-Director General Adjunto de Proceso Leglsl~tlvo de la Secretarln de Gobernación. 
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Informe ol Congreso- 7er Trimestre 2019 

En cumplimiento al Artí<:;ulo S0
, fracción XIII y XIII bis de la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro~ la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro presenta este informe trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la 
situación del SAR, correspondiente al primer trimestre de 2019. 

1 La fotografía usada en la portada del informe esta bajo la licencia de Creative Commor.s y fue tomada por DroneEddie 

el. s. de julio de 2015 t i tulada Angel of lndependence, recupet a da el dfa 30 de marzo de 2017, en: 
bttn;;.://r::nmm ons.wikirnedla.org/wik i/File:At\ qel of lode~cy:,JDG?vs~ lñ no=P.s 
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