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LlC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Con relaci6n a la discusi6n del DICTAMEN QUE APRUEBAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE TRANSPARENC/A Y COMBATE A LA CORRUPCI6N, Y 
RENDICI6N DE CUENTAS Y VIGILANC/A DE LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, POR EL QUE SE ADIC/ONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOS/C/ONES DE LA LEY DE AUDITORfA Y CONTROL INTERNO DE LA 
ADMINISTRACI6N PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PRESENTADAS 
POR LA DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA Y EL DIPUTADO FEDERICO DCJRING CASAR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCI6N NAC/ONAL; con fundamento 
en 10 dispuesto p~r el articulo 135, segundo parrafo, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, p~r este medio solicito el registro de reservas del articulo 
13 Bis, del referido dictamen, para su discusi6n en 10 particular, conforme a la 
siguiente propuesta de modificacion: 

Texto contenldo en el dictamen 

ArtIculo 13 S/s.- La persona titular de la 
Secretarla de la Contra/orla General durara en 
su encargo seis alios, sin posibilidad de ser 
ratificado y sera designado por las dos 
terceras partes de las y los integrantes 
presentes del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, a propuesta de tema enviada por la 
persona titular de la Jefatura de Gobiemo de la 
Ciudad de Mexico y podra ser removida 0 

removido por esta, de conformidad con las 
causas establecidas en la ley; el Congreso de 
la Ciudad de Mexico podra objetar dicha 
determinacion por las dos terceras partes de 
las y los integrantes presentes. 

Propuesta de modlflcacl6n 

ArtIculo 13 Sis.- La persona titular de la 
Secretarla de la Contra/orla General durara en 
su encargo seis alios. sin posibilidad de ser 
ratificado y sera designado por las dos 
terceras partes de las y los integrantes 
presentes del Congreso de la Ciudad de 
Mexico. a propuesta de tema enviada por la 
persona titular de la Jefatura de Gobiemo de la 
Ciudad de Mexico, prevIa convocatoria 
ab;erta a la ciudania. Si ninguno de los 
integrantes de la terna envlada por la 
persona titular de la Jefatura de Goblerno, 
alcanzare la mayor/a calificada, debera 
remitlr al Congreso, en los slgulentes dlez 
dlas, una terna que contenga tres 
propuestas distintas a las de la primera 
terna, y sera puesta a conslderaci6n del 
Congreso en los s;guientes cinco dlas; s; 
nlnguna de las propuestas de esta segunda 
terna alcanzare la mayor/a calif/cad a, la 
Jefatura de Goblerno reallzara una nueva 
convocatoria cludadana de la que saldra 
una nueva terna que debera ser env;ada al 
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Congreso en un plazo de sesenta dlas 
posteriores a la votaclon en el Congreso de 
la segunda terna, En los supuestos 
anterlores, quedara como encargado de 
despacho qulen ocupe la Subsecretaria de 
Prevenclon a la Corrupcion y Audltorla. 

La persona titular de la Secretarla de la 
Contra/orla General podra ser removida 0 

removido por la persona titular de la Jefatura 
de Goblerno, de conformidad con las causas 
establecidas en la ley; el Congreso de la 
Ciudad de Mexico podra objetar dicha 
determinacion por las dos terceras par/es de 
las y los integrantes presentes. 

Para ser secretario de la Contra/orla General Para ser secretario de la Contra/orla General 
se deben cumplir los requisitos siguientes: se deben cumplir los requisitos siguientes: 

I. a VIII. ". I. a VIII. ". 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
a los quince dias del mes de noviembre de dos mi dieciocho. 
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