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Sala de Juntas “Benita Galeana”   25 de febrero de 2020 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muy buenas 

tardes tengan todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión ordinaria de 

las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

Le solicito al diputado Secretario se sirva pasar lista de asistencia a efecto de verificar que 

existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia a las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Combate a la Corrupción.  

(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Se encuentran presentes 9 diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de Transparencia. 

Procedo a pasar lista de asistencia a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
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(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Se cuenta con un registro de asistencia de 12 diputadas y 

diputados, diputado Presidente. 

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

El orden del día ha sido distribuido con anterioridad, por lo cual le solicito sea tan amable 

de preguntar si es de dispensarse la lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta en votación económica a las diputadas y diputados si 

es de dispensarse la lectura del orden del día.  

Los que estén por la afirmativa favor de levantar la mano.  

Quienes estén por la negativa. 

Abstenciones. 

Aprobada la dispensa del orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Ahora solicito, diputado Secretario, si somete a votación el orden 

del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse el orden del día de la presente sesión.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén por la negativa. 

Abstenciones. 

Es de aprobarse, diputado Presidente, el orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Ahora le solicito, diputado Secretario, pregunte a las y a los 

diputados integrantes de las Comisiones Unidas si es de dispensarse la lectura del acta 

de la primera sesión ordinaria. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y 

diputados presentes si es de dispensarse la lectura del acta de la primera sesión 

ordinaria.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 



3 

 

Abstenciones. 

Dispensada la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Ahora por favor, diputado Secretario, pregunte si es de aprobarse 

la misma. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y 

diputados presentes si es de aprobarse el acta de la tercera sesión ordinaria.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén por la negativa. 

Abstenciones. 

En consecuencia es de aprobarse, diputado Presidente, el acta que corresponde a la 

tercera sesión ordinaria. 

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

En cumplimiento al punto 4 del orden del día, previamente se ha distribuido el acuerdo de 

las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México por el que se emite 

la convocatoria pública para elegir a las personas titulares de los órganos internos de 

control de los organismos autónomos constitucionales de la Ciudad de México. Por lo cual 

le solicito al diputado Secretario sea tan amable de preguntar a las y los diputados 

asistentes en votación económica si es de dispensarse su lectura. 

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

diputados integrantes y presentes si es de dispensarse la lectura del acuerdo en comento. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén por la negativa. 

¿Abstenciones? 

Es de aprobarse, diputado Presidente, la dispensa de la lectura del acuerdo de referencia. 

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

En términos de que la Ley del Sistema Anticorrupción que da base a esta convocatoria no 

ha sido publicada por la Consejería Jurídica en la Gaceta, consideramos y es propuesta 

de esta Presidencia el poder decretar un receso y declarar estas Comisiones Unidas en 
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permanentes, esperando a que pueda publicarse la Ley del Sistema Anticorrupción y ya 

publicada estaremos convocando de nueva cuenta para llevar a cabo la discusión y en su 

caso aprobación de la convocatoria para elegir a las personas titulares de los órganos 

internos de control de los organismos autónomos constitucionales de la Ciudad de 

México. Es la propuesta de la Presidencia. 

Solicito, Secretario, la someta a votación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, sometemos a su 

consideración y votación la propuesta planteada por el diputado Presidente, en el sentido 

de decretar en receso estas Comisiones Unidas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén por la negativa. 

Es de aprobarse, diputado Presidente. 

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

Entonces, tomando en cuenta el acuerdo, de acuerdo al artículo 242 del Reglamento, se 

decreta un receso y se declaran estas Comisiones de manera permanente. 

Muchas gracias y muy buenas tardes. 

 

 

 


