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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Buenos días. 

Saludo afectuosamente a mis compañeras diputadas y diputados, así como al público en 

general que sigue la presente trasmisión, a la décima quinta sesión ordinaria vía remota 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Antes de dar inicio, me permito dar la bienvenida a esta comisión a los diputados 

Francisco Muñoz Trejo y Uziel Medina Mejorada, que no se ha conectado pero les damos 

la más cordial bienvenida, como integrantes de esta Comisión, así como al diputado 

Cesar Mauricio Garrido López, quien se incorpora además, como Secretario de esta 

Comisión.  

También pongo de manifiesto que asumo esta Presidencia con fundamento en el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/10/2021 de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno de 

este Congreso el pasado 30 de marzo.  

Sin más preámbulo y de con conformidad con los artículos 5 Bis de la Ley Orgánica, 56, 

57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 

Política por el que se establecen las reglas para desarrollar la sesión vía remota por el 
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Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, damos inicio a la décima quinta sesión 

ordinaria vía remota de la presente Comisión. 

Le solicito atentamente al diputado Secretario, proceda a pasar la lista de asistencia y 

verifique si existe el quórum lega para dar inicio a esta sesión.  

Por favor.  

EL C. SECRETARIO CESAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ.- Muchas gracias, 

Presidente. Procedo por instrucciones de la Presidencia a pasar lista de asistencia a esta 

sesión.  

Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez: presente 

Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez:  

Diputado Pablo Monte de Oca del Olmo: presente, diputado 

Diputada Leonor Gómez Otegui:  

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo:  

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje:  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputada María Guadalupe Aguilar Solache: presente 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: presente 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente 

Diputado Francisco Muñoz Trejo: presente, diputado Secretario 

Diputado Uziel Medina Mejorada:  

Diputado César Mauricio Garrido López: presente. 

Diputado Presidente, se encuentran presentes en este momento: 8 diputadas y diputados. 

En consecuencia tenemos quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
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EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto a tratar es la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del orden del día de la presente sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Al respecto, me permito señalar que el documento del orden del 

día fue distribuido con oportunidad para conocimiento de las y los diputados de esta 

Comisión.  

En este sentido proceda la Secretaría a preguntar en votación económica a las y los 

integrantes de esta Comisión si se dispensa la lectura y se aprueba en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados integrantes de esta Comisión en votación económica si se dispensa la lectura 

del orden del día de la presente sesión y se aprueba en un solo acto. 

Si alguna diputada o diputado está en contra, favor de manifestarlo. 

Aprobado el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Quiero informar a esta Comisión que la diputada Lilia Rossbach ayer manifestó que no le 

era posible estar en la Comisión, se disculpó conmigo y con cada uno de los integrantes 

puesto que tenía que ir a aplicarse la vacuna, justamente la segunda dosis, a esa hora. 

Entonces, por favor, la Secretaría si toma nota que su inasistencia ya está plenamente 

justificada. 

EL C. SECRETARIO.- Por supuesto que sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Proceda la Secretaría a dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto enlistado en el orden del día es el relativo al 

análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral del Tercer Año 

de Ejercicio Legislativo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, octubre 2020-marzo 2021. 

Disculpe, Presidente, tengo problemas con mi conexión.  

EL C. PRESIDENTE.- Secretario. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Diputado Presidente, 

se escucha la voz de Mauricio Tabe aquí. Ya, gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- Sí, es que el Secretario está en un lugar en donde se escucha la 

voz de alguien atrás e interfiere mucho con el sonido aquí en la sesión. 

Voy a hacerlo rápidamente, vamos a proceder conforme el Secretario señaló, les pido por 

favor a todos los diputados y diputadas si están de acuerdo en que se dispensa el acta de 

la sesión anterior.  

Si alguien está en contra, sírvase manifestarlo por favor.  

Entonces si es así, Secretario, le pido por favor tome nota que se dispensa el acta de la 

sesión anterior y se aprueba en un solo acto. 

Ahora sí seguimos con el punto del orden del día al que se refirió el Secretario, que era el 

relativo a la aprobación del Primer Informe Semestral del Tercer Año de Ejercicio de esta 

Comisión. Me permito señalar que el documento en referencia fue distribuido con 

antelación a las y los integrantes de esta Comisión.  

Al respecto hago de su conocimiento que el informe es uno de los asuntos pendientes de 

la Presidencia anterior. En este sentido la actual Presidencia, a partir de lo recibido por la 

primera, después de hacer una revisión de los documentos archivados en la Comisión, y 

con fundamento en el artículo 211 fracción XXII, 222 fracción XIII y 226 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, y con apego a los principios de transparencia y 

máxima publicidad, es que se pone a consideración al seno de esta Comisión el informe 

en comento. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer algún comentario al respecto? 

No habiendo comentario, proceda la Secretaría por favor en votación nominal a las 

integrantes y a los integrantes de esta Comisión si están a favor o en contra de aprobar el 

informe de referencia.  

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto. 

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y diputadas en votación 

nominal si están a favor o en contra de aprobar el Primer Informe Semestral del Tercer 

Año de Ejercicio Legislativo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, octubre 2020-marzo 2021. 

Diputado Ricardo Fuentes Gómez: a favor. 

Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez: 

Diputado Pablo Montes de Oca: a favor. 
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Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. 

Diputada María Guadalupe Aguilar Solache: a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: 

Diputado Francisco Muñoz Trejo: a favor. 

El de la voz, diputado César Garrido: a favor.  

EL C. SECRETARIO.- Le informo, diputado Presidente, que el resultado de la votación es 

el siguiente: 8 votos a favor, ninguno en contra y 0 abstenciones. 

Se aprueba el informe. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Solicito a la Secretaría dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos 

generales. ¿Alguna diputada o diputado desea presentar algún asunto? 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, yo quiero inscribir, mencionar ahorita 5 

asuntos generales que voy a enlistar rápidamente, si me permite. 

EL C. SECRETARIO.- Adelante, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Informo a esta Comisión de 5 asuntos y que 

entenderán cuál es la importancia de esta sesión.  

El pasado 20 de abril envié un oficio a la Oficialía Mayor, con copia a la Contraloría, para 

informar que la Secretaría Técnica no nos había hecho entrega aún de la Comisión y 

dada la importancia de los asuntos que voy a mencionar a continuación, procedimos a 

ingresar a las oficinas y de manera económica uno de los asistentes nos entregó la 

contestación para poder proceder a continuar con los trabajos de esta Comisión. 

El siguiente asunto general número dos es que se recibió una sentencia del Tribunal 

Electoral en el que se revoca el nombramiento del C. Francisco Calvario Guzmán, que la 

Comisión de Transparencia y la Comisión de Auditoría y Rendición de Cuentas de este 

Congreso en Comisiones Unidas habíamos designado y se había votado, en el pleno el 

Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México tomó protesta, sin 

embargo, se revocó; las razones por las que el quejoso, una persona que impugnó el 
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nombramiento, alegó que no se fundamentó en el Código Electoral de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y solamente se fundamento en la Ley de Auditoría. Nosotros 

ya estamos en proceso de elaboración del dictamen, el Tribunal nos da 10 días, ya 

pasaron 4, y sí lo vamos a tener a tiempo, tenemos que tener reunión de Comisiones 

Unidas, ratificar el nombramiento fundamentando bien que sí cumple con los requisitos y 

volver a nombrarlo y tendría que volver a tomar protesta en el pleno. Para eso 

requeriremos en breve una sesión de Comisiones Unidas, así como una sesión 

presencial, que lo notificaremos a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva 

para el caso. 

El tercer asunto general es que se recibió en esta Legislatura, bueno, el pasado 30 de 

marzo se recibió la propuesta del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa para 

designar al ciudadano Ángel Osvaldo Ubaldo Núñez para ocupar el cargo de titular del 

órgano interno de control, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal se recibe esta 

propuesta, aquí no hay convocatoria, no hay terna porque así lo dispone la ley en la 

materia, y necesitamos nuevamente también, aprovecharemos la otra, para incluir en los 

asuntos del orden del día de Comisiones Unidas la ratificación o en su caso la no 

ratificación de la propuesta del Presidente del Tribunal. 

Esto me lleva al siguiente asunto general, para indicarles que en breve les enviaremos el 

formato para poner a consideración de las Comisiones Unidas de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 

del Congreso de la Ciudad de México, una propuesta de formato para hacer la entrevista 

a la propuesta del titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia 

Administrativa, de acuerdo con lo que señala la ley en la materia.  

En consecuencia, ya tendremos tres puntos para las Comisiones Unidas que deberemos 

llevar a cabo la próxima semana, tentativamente sería el próximo miércoles las 

Comisiones Unidas, pero probablemente tengamos que hacer una sesión en breve 

también para poder entrevistar a la propuesta. Les comento que para la entrevista es una 

sesión de trabajo que no requiere quórum, sin embargo, sería deseable que estuviera la 

mayoría de los integrantes de las Comisiones. 

Finalmente, quiero informar a esta Comisión que vamos a enviar un oficio a la Dirección 

de Innovación de este Congreso para que corrija la relación de integrantes de esta 

Comisión en la página web, toda vez que no aparece la diputada Ana Cristina Hernández 
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Trejo como integrante de esta Comisión, y mi persona está duplicada como Presidente y 

como integrante. 

También solicitaremos a la Dirección de Innovación la actualización de los correos 

electrónicos, los que nos asignó últimamente la propia Dirección, toda vez que en la 

página web aparecen los que tienen del dominio Congreso de la Ciudad de México que ya 

no funciona más que para efectos de archivo. 

Son estos cinco asuntos. Les remitiremos a la brevedad la documentación relacionada 

que son básicamente el oficio que remitimos a la Oficialía Mayor, la propuesta de 

designación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa 

para designar al titular del órgano interno de control, la revocación del nombramiento de 

Francisco Calvario por parte del Tribunal de la Ciudad de México como contralor interno 

del Instituto Electoral, el formato de entrevista que pondremos a consideración de las 

comisiones unidas para entrevistar a la propuesta, así como los oficios que se girarán a la 

Dirección de Innovación para lo que comenté con relación a la página web. 

Es todo lo que tengo que comentar de asuntos generales. Diputado Secretario, le solicito 

dar cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, le informo que se han agotado los asuntos en 

cartera. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Al no  haber más asuntos en, 

siendo las 09 horas con 39 minutos del día 23 de abril de 2021 se da por concluida la 

décima quinta sesión ordinaria vía remota de la Comisión de Transparencia y Combate a 

la Corrupción. 

Muchas gracias, diputados, diputadas. Espero que la próxima semana podamos llevar a 

cabo las sesiones de comisiones unidas que tengamos pendientes para resolver sobre 

todo la sentencia del Tribunal que nos da una fecha fatal para dar cumplimiento con la 

ratificación o en su caso revocación o aceptación del fallo que suceda. 

Muchas gracias, buenos días, que pasen un buen fin de semana. 

 


