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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público 

1 LEGISLATURA 

Ciudad de México a 4 de marzo de 2019 
CUAEPIJPGG/03512019 

Asunto: Solicitud de publicación de Convocatoria 
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento de! Espacio Público 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 191, 193 y 230 del Reglamento de! Congreso de la Ciudad 

de México, solicito su apoyo para publicar en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso 

local, la Convocatoria a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 07 de 

marzo de 2019, a las 15:00 horas en la Sala de Juntas Benita Galeana del Recinto 

Legislativo, ubicado en la Calle de Donceles esquina con Allende, colonia Centro. 

Agradeciendo su atenta consideración y apoyo, le envio un cordial saludo. 

{' 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 



Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

1 LllGISLA'l'URA 

Ciudad de México a 07 de marzo de 2019 

Quinta Sesión Ordinaria 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

14:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 

5. Análisis, discusión y votación de los asuntos turnados para su estudio: 

a. Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, remitida a este Congreso por el 
Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura. 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 



COMISIÓN DE HACIENDA 
l LJH;JSLATURA 

Congreso de la Ciudad de México 

OFICIO NÚM: CCMX/IL/CH/100/2019. 

Ciudad de México, a 5 marzo de 2019. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS. 

PRESENTE 

Por este medio y con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, se solicita tenga a bien realizar la publicación correspondiente 

en la Gaceta Parlamentaria, de la Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión de Hacienda. 

Asimismo, se !e pide, sea notificado el número de Gaceta en que ser:Gf{~lic~d,a _lq.. __ ·, 

información a fin de dar cumplimiento a las disposiciones eri\;~p§y:~;q:~~t>":1?:;~:;:,H~>-
Transparencia. i uwuY.~v,-

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

:;""'.>~"Y., .... ---
/ 

• 
DIP. TtR S . RAMOS ARREOLA 

PRESÍ1DENTA SECRETARIA 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Fray Pedro de Gante, Número l S, Oficina 11 3, Colonia Centro, Código Posta! 06000, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de Méxíco, Méxíco. Teléfono 51 30 1980, Extensíón 311 8 y 3117 
VVSC/Mamr/•Hcb' 



COMISIÓN DE HACIENDA 
l LEGISLATURA 

Congreso de la Ciudad de México 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA 

PRESENTES 

Por este medio, y con fundamento en el artículo 211, fracción V, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se les comunica que la Tercera Sesión Ordinaria 

de Trabajo de la Comisión de Hacienda, se realizará el día jueves siete de marzo, a 

las 14:00 horas en el Salón "Heberto Castillo", del Palacio Legislativo de Donceles. 

Agradeciendo !a atención se sirva dar a la presente, les saludamos. 

G ADARRAMA 
RESIDENTA 

DE LA CO ISIÓN DE HACIENDA 

ATENTAMENTE 
; 

:"Í~ t ;~;;:::::,~·· 
______________ _¡. ¡L --------------------

DIP. TER,ÉSA RAMOS ARREOLA 

\J 
SECRETARIA 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 y 3117 
VVBG/Mamr/'Bcb' 



Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México 
Secretaria Técnica 

l LEGtSLATIJRA 

Oficio CRCVAS/321/2019 
Ciudad de México, a 4 de marzo de 2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 214, 215 fracciones I y V del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle 
respetuosamente, se publique en la Gaceta Parlamentaria la 3ª Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Supenor de la Ciudad de 
México, !a cual tendrá verificativo el próximo 7 de marzo del año en curso, a las 13:00 horas, en 
el salón "Luis Donaldo Colosio", ubicado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende s/n, 
colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

\, 
iv'i~/PMG 

Gante# 15, l cr piso oficir;a lü~. Cot. Cenlro, Alco'dio Cuauhiómoc, 
Ciudac de tv',éxica, C.P. 06000, c.:omislc;rwc@grr,o,1.com, tol. 51301980 oxt. 3125 \' 3136 



Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior  
de la Ciudad de México	

 
 

MAEC/SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrvc@gmail.com, tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 
 

 	

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
Recinto Legislativo, salón “Luis Donaldo Colosio”  

7 de marzo de 2019, 13:00 horas. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad 

de México, mediante el cual se aprueba el Punto de Acuerdo por el que solicita 

respetuosamente al C. Auditor Superior de la Ciudad de México, informe a esta 

Soberanía de manera detallada lo siguiente: a) En qué se ejerció el presupuesto 

asignado a la institución a su cargo durante los años 2016, 2017 y 2018, b) Si 

conforme al programa operativo anual de los años señalados se realizó alguna 

modificación presupuestaria para su ejercicio y, c) Entregue la plantilla del personal 

que laboró y sigue laborando de los años 2016, 2017 y 2018 en la Auditoria Superior 

bajo el régimen de confianza, base, honorarios y eventual”, presentado por el diputado 
Eleazar Rubio Aldarán. 

5. Asuntos generales.  





11.I'.()]SJ.A"JlJRA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Ciudad de México a 05 de marzo de 2019 
Oficio No. CCDMX/IL/CDIUyV/0077/2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por instrucciones del Dip. Fernando José Aboitiz Sara, Presidente de !a Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, remito a usted documentación relativa 
correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y vivienda, la cual será celebrada el día jueves 7 de marzo de 2019 
en el "Salón Luis Donaldo Colosio" a las catorce horas, para su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

Se anexa a! presente oficio disco compacto con Orden de! Día y Convocatorias para la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 

Lo anterior, con fundamento en !o dispuesto en los artículos: 1, 4, fracción VI, 67, 71, 74, 
fracción XII, 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción XI, 
190,195,214,215,216 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

MGRCh./KSBGr. 

ATENTAMENT' 

L (r_,; 
T--- ,, 

URB. MARTÍN G 
SECR 

BRIEL ROSAS CHÁVEZ 
ARIO TÉCNICO 

Gante No. 15. 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 
Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
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~ f,;;\, \," COMITE DE ADMINISTRACION Y CAPACITACION 
• ~ "¡(-. ~ • 

fl.~, 
e:.. ~~·Jl ~ 

--., i',;~;.:, ~ ... 
.,, ll ... \. 

1 LEGISLATUUA Congreso de la Ciudad de México a 01 de Marzo de 2019 

Oficio No. IUCCM/CAC/0190/2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio del presente y con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 204 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de Transparencia 

y Acceso a !a información Pública; envío a usted en medio físico y versión 

electrónica los archivos de las actividades de este Comité, referentes a la 

Primera Sesión Ordinaria, que se llevó a cabo el día viernes 22 de febrero del 

presente en el Salón 2 del edificio de Gante # 15, para su publicación en la 

Gaceta del Congreso. 

Una vez publicado en la Gaceta Parlamentaria, se solicita sea enviado a este 

Comité el número y fecha de publicación, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
., 

z:'"'-1. 
' ' ' '" ·.f, .. ,k. ib· 

DJJ3':RíGOBERTO SALGADO..VÁZL. EZ 

RSV/AEHC/laoc. 

Fray Ped··o de C:onte No. 15 
.1 Piso, Tci: S130:1930 

rxt·3J03 





































































 

                                                    
                 
 

                            COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN  
“ 

               
 

Fray Pedro de Gante No. 15 

1 Piso, Tel. 51301900 

Ext. 3103 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 

Ciudad de México a 22 de Febrero del 2019 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

 
Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de 
Administración y Capacitación la siguiente:  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 
 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;  
 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Trimestral de 
Actividades del Comité de Administración y Capacitación, correspondiente del 15 
de octubre al 31 de diciembre de 2018; 

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del “Acuerdo por el que se aprueba  

la modificación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de 
Administración y Capacitación, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 
del Primer Año de Ejercicio”; 

 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del “Acuerdo por el que se aprueba 

el formato del cuestionario de detección de necesidades de capacitación del 

Congreso de la Ciudad de México, emitido por el Comité de Administración y 

Capacitación”; 

 

7. Cuenta del Informe sobre la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de 
Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios, de la Dirección General 
de Administración. 
 

 Presentación del calendario de sesiones ordinarias del Subcomité de 
Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Congreso de la 
Ciudad de México 2019. 

 Presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Congreso de la Ciudad de México 2019. 

 Presentación de los Montos de Actuación para el ejercicio 2019. 



 

                                                    
                 
 

                            COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN  
“ 

               
 

Fray Pedro de Gante No. 15 

1 Piso, Tel. 51301900 

Ext. 3103 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 Presentación de los resultados generales de las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios por el periodo de octubre a 
diciembre de 2018. 

 Padrón de proveedores del Congreso de la Ciudad de México. 

 Relación de proveedores sancionados por la Secretaría de la Función 
Pública y la Contraloría General. 

 Relación de contratos que presentaron atraso en la entrega de bienes y/o 
servicios y fueron aplicadas penas convencionales e inconformidades por 
el periodo de octubre a diciembre de 2018. 

 
8. Cuenta del Informe sobre la Reunión de Trabajo del Grupo Revisor de Bases, en 

relación a la Licitación Pública Nacional 2019, de la Dirección General de 
Administración. 
 

 Bases de la Licitación  Pública Nacional No. CCM/IL/LPN/001/2019 para 
la “Adquisición de monederos electrónicos para despensa para el 
Congreso de la Ciudad de México, a plazos recortados”. 

 Bases de la Licitación Pública Nacional No. CCM/IL/LPN/002/2019 para la 
contratación del “Servicio multifuncional de reproducción, fotocopiado y 
escáner para el Congreso de la Ciudad de México, a plazos recortados”. 

 Bases de la Licitación Pública Nacional No. CCM/IL/LPN/003/2019, para 
la “Contratación del seguro de bienes muebles e inmuebles del Congreso 
de la Ciudad de México, a plazos recortados”. 

 
9. Asuntos generales; 

 
10. Clausura de la sesión. 

 
 
 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 
 

 

 
Comité de Administración y Capacitación  

Reunión de Trabajo 

 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

Gante 15 Segundo Piso “Salón Dos”   22 de febrero de 2019 
 

 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.- Buenos días a 

todos. Bienvenidos. 

Siendo las 10:30 del día 22 de febrero del año en curso, damos inicio a la 1ª sesión 

ordinaria del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura. 

Solicito al diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Secretario del Comité, proceda con el pase 

de lista. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Buenos días. 

Por instrucciones de la Presidencia y de acuerdo al orden del día, se encuentra el quórum 

suficiente para instalar la sesión. En consecuencia existe quórum legal para sesionar, 

diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor Secretario. 

Solicito dé lectura del orden del día y consulte a los integrantes del Comité si es de 

aprobarse en sus términos. 

EL C. SECRETARIO.- Procedo a dar lectura al orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
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3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del Primer Informe Trimestral de 

actividades del Comité de Administración y Capacitación, correspondiente al periodo 

comprendido del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2018. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del acuerdo por el que se aprueba la 

modificación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Administración y 

Capacitación, correspondiente al segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del acuerdo por el que se aprueba el 

formato del cuestionario de detección de necesidades de capacitación del Congreso de la 

Ciudad de México emitido por el Comité de Administración y Capacitación. 

7.- Cuenta del informe sobre la 1ª sesión ordinaria del Subcomité de Compras, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Dirección General de Administración. 

Presentación del calendario de sesiones ordinarias del Subcomité de Compras, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Congreso de la Ciudad de México 20.19 

Presentación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios del Congreso de la Ciudad 2019. 

Presentación de los montos de actuación para el ejercicio 2019. 

Presentación de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y 

contratación de servicios por el periodo octubre-diciembre de 2018. 

Padrón de proveedores del Congreso de la Ciudad de México. 

Relación de proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y la 

Contraloría General. 

Relación de Contratos que presentaron atraso en la entrega de bienes y servicios y fueron 

aplicadas penas convencionales e inconformidades por el periodo octubre-diciembre 

2018. 

8.- Cuenta del informe sobre la reunión de trabajo del grupo revisor de bases en relación a 

la Licitación Pública Nacional 2019 de la Dirección General de Administración. 

Bases de la Licitación Pública Número CCM/IL/LPN/001/2019, para la adquisición de 

monederos electrónicos para despensa del Congreso de la Ciudad de México a plazos 

recortados. 
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Bases de la Licitación Pública Nacional número CMM/IL/LPN/002/2019, para la 

contratación de servicio multifuncional de reproducción de fotocopiado y escáner para el 

Congreso de la Ciudad de México a plazos recortados. 

Bases de la Licitación Pública Nacional número CMM/IL/LPN/003/2019, para la 

contratación del seguro de bienes muebles e inmuebles del Congreso de la Ciudad de 

México a plazos recortados. 

9.- Asuntos generales. 

10.- Clausura de la sesión. 

Por instrucciones de la Presidencia consulto a las y los integrantes de este Comité, si es 

de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  

Aprobado el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Por favor proceda con el siguiente punto del 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto es la lectura y en su caso aprobación, de la 

tercera sesión extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación. Toda vez que 

el acta de la reunión anterior celebrada el miércoles 23 de enero de 2019 fue distribuida 

con oportunidad para su revisión, consulto a los presentes si es de dispensarse la lectura. 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad, se dispensa la lectura del acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. ¿Alguna diputada o diputado desea hacerle 

formulaciones al acta? 

En consecuencia, solicito al diputado Secretario consultar a los presentes si es de 

aprobarse el acta de la sesión puesta a su consideración. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los presentes si es 

de aprobarse el acta de la reunión anterior. Los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada en sus términos, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Proceda la Secretaría a dar cuenta del siguiente 

punto del orden del día. 



4 

 

EL C. SECRETARIO.- El punto 4 corresponde a la lectura, discusión y en su caso 

aprobación, del primer informe trimestral de actividades del Comité de Administración y 

Capacitación, correspondiente al período del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018.  

El documento sometido a discusión en el presente punto, se distribuyó oportunamente 

para su conocimiento, por lo que pongo a consideración de los presentes dispensar la 

lectura del mismo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Es de dispensarse la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Consulto a las diputadas y diputados si alguien 

desea hacer uso de la palabra respecto a este punto. 

Solicito al Secretario preguntar a los integrantes el Comité, si es de aprobarse el punto de 

acuerdo puesto a su consideración. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los diputados 

presentes manifestar el sentido de su voto después de escuchar su nombre: 

Diputado Rigoberto Salgado, a favor 

Diputado Diego Orlando, a favor 

Diputado Ernesto Alarcón, a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor 

EL C. SECRETARIO.- 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 

Por mayoría se aprueba el punto sometido a discusión, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Solicito pueda dar cuenta del siguiente punto del 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación, del acuerdo por el que se aprueban las modificaciones del calendario de 

sesiones ordinarias del Comité de Administración y Capacitación, correspondiente al 

segundo período ordinario del primer año de ejercicio. 

Toda vez que con oportunidad se distribuyó el documento relativo al punto que nos ocupa, 

consulto a los presentes si es de dispensarse la lectura del mismo. Los que estén por la 

afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
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Es de dispensarse la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra, hacer 

alguna observación en este punto? 

Gracias. Solicito al Secretario consultar a los presentes si es de aprobarse el punto puesto 

a su consideración. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y los diputados 

presentes, manifestar el sentido de su voto después de escuchar su nombre.  

Diputado Rigoberto Salgado, a favor 

Diputado Diego Orlando Garrido, a favor 

Diputado Ernesto Alarcón, a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor 

EL C. SECRETARIO.- 5 votos a favor. 

Se aprueba por mayoría el punto de referencia, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Solicito pueda dar continuidad con el siguiente 

punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y 

aprobación, del acuerdo por el que se aprueba el formato de cuestionario de la detección 

de necesidades de capacitación del Congreso de la Ciudad de México emitido por el 

Comité de Administración. 

Toda vez que con oportunidad se distribuyó el documento relativo al punto que nos ocupa, 

consulto a los presentes si es de dispensarse la lectura del mismo. Los que estén por la 

afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano.  

Se dispensa la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra en relación a este formato? 

Gracias. Continúe. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y los diputados 

presentes manifestar el sentido de su voto, después de escuchar su nombre. 
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Aprovecho para dar la bienvenida a la diputada Lizette Clavel. Buenos días. 

(Votación Nominal) 

Rigoberto Salgado, en pro. 

Diego Orlando Garrido, en pro. 

Ernesto Alarcón, en pro. 

Martha Soledad Ávila, a favor. 

Lizette Clavel, a favor.  

6 votos a favor. Se aprueba por mayoría el punto de acuerdo, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

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

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es cuenta del informe sobre la 

primera sesión ordinaria del Subcomité de Compras, Arrendamiento y Contratación de 

Servicios de la Dirección General de Administración. 

En virtud de que el documento concerniente al punto que nos ocupa se distribuyó 

oportunamente, se dispensa la lectura del mismo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Consulto a esta mesa si alguna diputada o diputado, 

desea hacer uso de la palabra o hacer alguna observación con respecto a este punto del 

orden del día.  

Gracias. Secretario, si puede continuar. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es: cuenta del informe sobre la 

reunión de trabajo del Grupo Revisor de Bases en relación a la Licitación Pública Nacional 

2019. En virtud de que el documento concerniente al punto que nos ocupa, se distribuyó 

oportunamente, se dispensa la lectura del mismo.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguna diputada o diputado desea intervenir en este punto? 

Le solicito al Secretario seguir con el orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es asuntos generales.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. ¿Alguna diputada o diputado desea intervenir en 

este punto de asuntos generales? 
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Muy bien. En consecuencia, solicito al diputado Secretario verifique si hay algún punto 

pendiente por desahogar en el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, le informo que han sido vistos los asuntos 

enlistados en el orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10:45 horas del día 22 de febrero de 

2019, damos por concluida la primera sesión ordinaria del Comité de Administración y 

Capacitación del Congreso de la Ciudad de México.  

Gracias a todas y a todos por su asistencia.  
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Lista de productos originales, elaborados por la Red de Mujeres Empresarias 
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● Productos para baño y cocina 
● Bisutería,  
● Jabones artesanales,  
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● Mermeladas y salsas artesanales,  
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● Decoración Vintage   
● Servicios de seguros financieros de auto y seguros médicos 

● Servicios Jurídicos 
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