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Ciudad de México a 13 de mayo de 2021. 
CUAEP/MGSM/EW/2021 
Asunto: Remito Acuerdo 

 
 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
Por este medio reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 211, fracción 
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la 
celebración de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de esta Comisión remito a 
usted copia del Acuerdo de la Comisión por el que se convoca a una Mesa de 
trabajo con la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, en materia de Espacio 
Público. 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO PARA REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON   
EL MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público, con fundamento en lo establecido por los artículos 122 apartado 
A. fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 
70 fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 222 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México tienen a bien realizar el presente acuerdo al tenor de los siguientes: 
  

CONSIDERANDOS 
 
Que el Congreso tiene entre sus facultades mantener estrecha comunicación con 
diversas autoridades de la Ciudad de México, con la finalidad de lograr un adecuado 
desempeño de las actividades que le competen. 
 
Que con el establecimiento del Congreso de la Ciudad de México como poder 
legislativo en la capital, se consolida la participación plural de la ciudadanía para la 
mejora de su calidad de vida. 
 
Que al interior de este Congreso se creó la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, en atención de lo establecido por la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
Que la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad, quedó formalmente instalada el día 12 de octubre de 
2018. 
 
Que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 19 de mayo de 2020, 
reformas a la Ley Orgánica y a su Reglamento que le permiten realizar sesiones por 
medios remotos o virtuales, a efecto de no detener o retrasar el trabajo legislativo. 
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Que con fecha 29 de mayo de 2020 la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso aprobó las reglas y lineamientos para poder realizar dichas sesiones 
virtuales. 
 
Que en fecha 15 de julio del 2020, se dio cuenta al Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso, el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se Modifican las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota 
para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Ante el escenario actual que viven todas y todos los habitantes de la Ciudad, este 
Congreso no ha sido omiso en su tarea legislativa y ha buscado los mejores esquemas 
de trabajo para hacer frente a cuestiones de salubridad y reactivación económica, 
realizando labores por medios digitales de acuerdo a las modificaciones que los 
legisladores hicimos a nuestro Reglamento. 
 
Mediante estas plataformas digitales es que hemos logrado dar un impulso adicional 
al principio de parlamento abierto que rige a este Congreso, permitiendo que las 
actividades de este Congreso, y por ende de esta comisión ordinaria, sean conocidas 
y seguidas prácticamente en tiempo real por toda la Ciudadanía, a través de los 
canales institucionales o por redes sociales. 
 
Sabedores al interior de esta comisión de la importancia que reviste el trabajo 
colaborativo con diversos entes de gobierno, se han celebrado ya diversas mesas de 
trabajo con autoridades, entre ellas la Secretaría de Obras y Servicios, con la que se 
tiene estrecha relación y trabajo, a fin de coadyuvan el lograr que la ciudad sea el 
espacio propicio para ejercer el derecho al espacio público reconocido por la 
Asamblea Constituyente. 
 
Que al igual que en ejercicios anteriores es importante para las diputadas y 
diputados integrantes de esta Comisión conocer algunos esquemas de recuperación 
de espacio público que emprenderá la Secretaría de Obras y Servicios, así como 
cuales serán estrategias y acciones de trabajo en materia de espacio público, sus 
alcances y áreas de oportunidad, a fin de coadyuvar, en el ámbito de nuestra 
competencia a la consecución de los fines que se tengan previstos al respecto, 
difundiendo además entre la ciudadanía la información respectiva. 
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Que la Secretaría de Obras y Servicios ha emprendido diversas acciones en materia 
de recuperación de espacios públicos, por citar un ejemplo, derivado de la 
Construcción de la Planta de Selección de Residuos Sólidos en Azcapotzalco, que 
sustituirá a la que será desmantelada en la colonia Del Gas en la misma alcaldía, se 
construirá un parque; sin embargo no se han abordado características y aspectos 
técnicos de dicha obra en matera de espacio público. 
 
Que las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público en la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria por 
medios digitales celebrada el día 07 de mayo de 2021, con fundamento en lo previsto 
por los artículos 3, 13 fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 fracción I, 72, fracciones I, V y 
VIII, 74, fracción XL de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 222 
fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien 
tomar el siguiente: 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba realizar una mesa de trabajo con el Maestro Jesús Antonio 
Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios para abordar aspectos 
relevantes respecto de la política, proyectos, estrategias y acciones que tiene 
contemplado emprender dicha dependencia en materia de recuperación y 
adecuación de espacios públicos en la Ciudad. Para lo cual, se solicita de manera 
respetuosa, remita a esta Comisión un informe en la materia con por lo menos 72 
horas antes de la mesa de trabajo, donde se aborden temas de recuperación e 
incremento progresivo de espacio público, en el que se incluya por ejemplo el parque 
que se construirá en la Planta de Reciclaje en la Colonia del Gas, Alcaldía 
Azcapotzalco, el proyecto de calzada flotante en Chapultepec, entre otros. 
 
SEGUNDO. Se solicita al Doctor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, titular de la 
Secretaría de Gobierno para que, por su conducto, se haga la convocatoria respectiva 
al titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina; 
y tenga a bien establecer fecha y hora de común acuerdo con la Junta Directiva de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, para celebrar a la reunión 
de trabajo referida durante el mes de mayo de 2021, por los medios digitales que el 
Congreso establezca. 
 
TERCERO. Derivado de la mesa de trabajo referida en el numeral anterior, se solicita 
al titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina; 
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y tenga a bien establecer fecha y hora de común acuerdo con la Junta Directiva de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, para un recorrido 
presencial en la Planta de Reciclaje en la colonia del Gas, así como la Planta de 
Selección de Residuos Solidos en Vallejo I. 
 
CUARTO. Túrnese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión a realizar las gestiones 
pertinentes para la celebración de la mesa de trabajo referida, tanto en la Secretaría 
de Gobierno, como en la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de mayo del año 
2021, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público: 
Nombre del Diputado (a). Firma 

María Gabriela Salido Magos 
Presidenta 

 
 
 

Martha Patricia Llaguno Pérez 
Vicepresidenta 

 
 
 

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 

 
 
 

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 

 
 
 

Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 

 
 
 

Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acuerdo de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público por el que se propone realizar una mesa de trabajo con el 
Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 

 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

Reunión de Trabajo 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Sala de Juntas JUCOPO   25 de abril de 2019 

 

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

tardes a todas y a todos. Disculpen los asesores y asesoras que ahora se van a quedar 

parados, no tenemos lugar. Somos un Congreso tan activo que todos los espacios de este 

Recinto están ocupados, pero era muy importante sesionar. 

Vamos a dar inicio a esta quinta sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción. Antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a los nuevos integrantes 

a esta Comisión, al diputado Miguel Macedo, el diputado Ricardo Fuentes, bienvenidos a 

estos esfuerzos, y el diputado Miguel Melo, que esperemos se integre a esta sesión. 

De conformidad con los artículos 211 fracción V, 212 fracción III y 230, 231 fracción III, 232, 

238 todos del Reglamento de este Congreso, le solicito al diputado secretario proceda a 

pasar lista de asistencia y verificar si existe el quórum legal correspondiente para dar inicio 

a esta sesión. Por favor, diputado. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Por instrucciones de la 

presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 
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Diputado Presidente, se encuentran presentes 10 diputados, por lo tanto hay quórum para 

llevar a cabo la presente sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias secretario. Les informo que el orden del día ha sido 

distribuido con oportunidad, por lo cual solicito sea tan amable de dar lectura al orden del 

día, preguntar a las y los diputados asistentes si es de aprobarse el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, procedo a dar lectura al orden 

del día. 

1.- Lectura y aprobación del orden del día 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe de receso de la Comisión 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades de la 

Comisión 

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

convocatoria pública para elegir dos hombres y dos mujeres propuestos por organizaciones 

de la sociedad civil, para integrar la comisión de selección que asignará el Comité de 

Participación Ciudadana y el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

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

convocatoria pública para elegir a 5 personas, siendo 3 de un mismo género y 2 de un 

género distinto, propuesto por instituciones de educación superior y de investigación para 

integrar la Comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana y 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, por el que se aprueba con modificaciones la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, presentada por la diputada Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo 

de la Vega Píccolo 

8.- Asuntos generales 

9.- Clausura 
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Por lo anterior, se pregunta a las y los diputados presentes si se aprueba el orden del día 

de la sesión de hoy. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Los que estén por la negativa. 

Abstenciones. 

Aprobada por unanimidad Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado secretario. Les informo también que el acta 

de la sesión anterior ha sido distribuida con anterioridad, por lo cual le solicito sea tan 

amable a las y los diputados asistentes si es de dispensarse su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados 

presentes si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por 

la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Abstenciones. 

Dispensada la lectura. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias secretario. Ahora le solicito pregunte a la Comisión 

si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas si 

es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa 

Abstenciones 

Aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.  

En cumplimiento al punto 3 del orden del día, hago de su conocimiento que el informe de 

receso de la Comisión se ha distribuido con anterioridad. Asimismo, le solicito diputado 

secretario pregunte a las y los diputados integrante de la Comisión, en votación económica, 

si es de dispensarse su lectura.  
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EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a los integrantes de esta Comisión si es de dispensarse 

la lectura del informe de receso de la Comisión. Los que estén por la afirmativa, que lo 

manifiesten levantando la mano.  

Los que estén por la negativa. 

Abstenciones.  

Aprobada la dispensa de la lectura del informe de receso de la Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado. Le solicito ahora pregunte a la Comisión 

si es de aprobarse el informe de receso de la Comisión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados 

integrantes de esta Comisión si es de aprobarse el informe de receso de la Comisión. Los 

que estén por la afirmativa que así lo manifiesten levantando su mano.  

Los que estén por la negativa.  

Aprobado por unanimidad el informe de receso de la Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado secretario. En cumplimiento del punto 4 del 

orden del día hago de su conocimiento que el informe semestral de la Comisión se ha 

distribuido con anterioridad. Le solicito diputado secretario, pregunte a las y los diputados 

integrantes de la Comisión, en votación económica, si es de dispensarse su lectura.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los señores 

diputados presentes si es de dispensarse la lectura del informe semestral de la Comisión. 

Los que estén por la afirmativa que levanten la mano. 

Los que estén por la negativa.  

Dispensada la lectura, Presidente.  

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

Quiero hacer de su conocimiento, que se incorpora a esta Comisión, a esta sesión, el 

diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. Muchas gracias diputado, bienvenido a esta Comisión.  

Continuamos, solicito le pregunte a la Comisión si es de aprobarse el informe semestral.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los integrantes de 

la Comisión si es de aprobarse el informe semestral de la Comisión. Los que estén por la 

afirmativa, que así lo manifiesten levantando la mano.  
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Los que estén por la negativa.  

Abstenciones.  

Aprobado el informe semestral de la Comisión.  

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

En cumplimiento del punto 5 del orden del día, hago de su conocimiento que el acuerdo por 

el que se emite la convocatoria pública para elegir dos hombres y dos mujeres propuestos 

por organizaciones de la sociedad civil, para integrar la comisión de selección que 

designará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 

de México, se ha distribuido con anterioridad. Le solicito diputado secretario, pregunte a las 

y los diputados integrantes de la Comisión, en votación económica, si es de dispensarse su 

lectura.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los integrantes de 

estas Comisión si es de dispensarse la lectura del acuerdo en comento. Los que estén por 

la afirmativa, que así lo manifiesten levantando la mano.  

Los que estén por la negativa.  

Abstenciones.  

Dispensada la lectura del acuerdo.  

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

Con fundamento en los artículos 272 y 273 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio del cual se puede aprobar el tiempo de las intervenciones de las y los 

diputados en la discusión de un asunto, propongo que para las intervenciones a favor y en 

contra sean de máximo 5 minutos, hasta 3 oradores a favor y 3 en contra.  

Le solicito al diputado secretario, le pregunte a la Comisión en votación económica, si está 

de acuerdo con la siguiente propuesta.  

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las diputadas y diputados si están de acuerdo con la 

propuesta que ha referido el presidente. Los que estén por la afirmativa, que así lo 

manifiesten.  

Negativa.  

Abstenciones.  
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Aprobado por unanimidad la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado secretario.  

En consecuencia y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 274, el de la voz 

procede a presentar el acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para elegir 2 

hombres y 2 mujeres propuestos por organizaciones de la sociedad civil, para integrar la 

comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México.  

Quiero comentarles, que en la ruta que tenemos para poder instalar el sistema local 

anticorrupción, hemos ido avanzando en esta Comisión y en su momento armonizar las 

leyes correspondientes de transparencia, de auditoría, de fiscalización del Tribunal de 

Justicia Administrativa, la Ley Orgánica y la última iniciativa que aprobamos fue la Ley del 

Sistema de Anticorrupción, la cual en el periodo de Semana Santa fue publicada por el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Esta última Ley del Sistema Anticorrupción nos manda a emitir dos convocatorias. Ahorita 

me voy a referir a la primera y en el siguiente punto me voy a referir a la segunda.  

Esta primera convocatoria que tenemos que emitir debe ser dirigida a organizaciones de la 

sociedad civil, ¿para qué?, para proponer a 4 personas que integraran la comisión de 

selección. Esta comisión de selección se integrará en su totalidad con 9 personas, 4 de 

organizaciones de la sociedad civil y 5 de la academia. 

En este caso tenemos que emitir una convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad 

civil para que elijan a estas 4 personas. Lo que estamos proponiendo es que estas 

personas, para garantizar equidad de género, la convocatoria se halla dirigida en que se 

tienen que definir dos hombres y dos mujeres para poder cumplir con un tema de paridad, 

que dicho sea de paso, no nos obliga la ley, pero es un tema ahí de convicción de género. 

La idea es que en la reunión que tuvimos con los asesores y con las asesoras hubo cierta 

discusión por la prematura de los tiempos, porque los tiempos están diseñados de manera 

muy rápida, la verdad es que es así honestamente, pero la intención desde la presidencia 

es que esta comisión pueda quedar instalada antes de terminar este periodo ordinario de 

sesiones, porque esta propuesta del Comité de Selección la tenemos que nosotros llevar al 

pleno, y el pleno la tiene que aprobar para que empiecen ellos sus trabajos para elegir al 

CPC. 
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Entonces estamos hablando que si nosotros no, como Congreso, no aprobamos esta 

Comisión antes del último día de sesiones en mayo, entonces nos estaríamos yendo a 

septiembre, en términos de estos plazos, y entonces estaríamos retrasando todavía más el 

nombramiento del CPC. 

La presidencia del CPC va a ser la presidencia del Sistema Local Anticorrupción, entonces 

la idea es que podamos avanzar en las convocatorias, que para en este periodo legislativo 

tengamos ya nombrada la comisión, para que en el receso legislativo de junio, julio, agosto, 

tenga esos meses, esos días, la comisión de selección, para tenernos ya la propuesta de 

CPC y en septiembre que iniciamos periodo, estemos nosotros ratificando o rechazando en 

pleno esta propuesta; y estaríamos en condiciones más o menos en septiembre ya de estar 

instalando el Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad, que en diversos medios o diversas 

voces nos han dicho que vamos atrasados, y la verdad es que es cierto, en condiciones de 

la ciudad. Entonces esa es la idea. 

No sé si haya diputadas o diputados que quieran emitir opinión alguna sobre del acuerdo. 

Se abre la lista de oradores. 

Diputado Ricardo Fuentes. 

¿Alguien más? 

¿Nadie más? 

Adelante, diputado Ricardo. 

EL C. DIPUTADO RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Muchas gracias. 

Solamente unas precisiones de forma, en el fondo me parece que está apegado a lo que 

se pone, pero cuestiones de ortografía y sintaxis nada más. 

En la página 3 en el inciso 3) de la Primera Base, utiliza el futuro de subjuntivo que dice 

“pero si se tratare” y el correcto sería presente de subjuntivo “si se tratara”. Nada más eso, 

por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame un segundo, diputado. 

¿Me pueden pasar la convocatoria, por favor? 

Adelante. 
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EL C. DIPUTADO RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Es en la página 3 en el inciso 3) de la 

Base Primera, es “gozar de buena reputación; pero si se tratare” dice, y es “pero si se 

tratara”. 

Después en la página 5 yo sugiero que diga en el inciso j) segundo párrafo “dichos 

documentos deberán estar firmados al calce y en su margen derecho en las demás hojas. 

En los casos…”y ya como viene. Sugiero, si están de acuerdo, por supuesto.  

En la Base Tercera, página 6, es un poco de orden de sintaxis, también sugiero que diga: 

La documentación a la que se refiere la base anterior deberá entregarse, y señalar las 

fechas y el horario. Ya para precisar la dirección hasta el final, un poco creo que tiene más 

sentido poner en ese orden, me parece más lógico.  

Igual en la Base Sexta creo que sería más conveniente comenzar con: La Comisión 

realizará un sorteo público a efecto de entrevista presencial, y después decir en qué día y 

en qué fecha, porque empieza como si empezáramos por el predicado en lugar de 

comenzar por el sujeto, entonces sugiero que comencemos con el sujeto, que es la acción 

que va a hacer la Comisión. 

En la Base Séptima ponerle acento a: La Comisión llevará. En el número 2, en la página 7 

también en el segundo renglón: Invitará al participante. Nada más.  

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Hay algún diputado o diputada que esté en contra de las 

observaciones del diputado Ricardo? Ninguno.  

Entonces le solicito diputado Juan, es que todavía hay que votarlo primero en lo general, 

después ya las observaciones en lo particular, entonces espérame. 

Se reciben por parte de la presidencia las observaciones, ahorita procedemos. ¿Alguien 

más que tenga algún comentario u observación sobre la convocatoria? Nadie más. 

Entonces, agotada la lista de oradores se procede a preguntar si se encuentra 

suficientemente discutido el tema.  

Diputado Secretario, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 276 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito pregunte a las y los 

diputados presentes si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados 

integrantes de la Comisión si está suficientemente discutido el acuerdo. Los que estén por 

la afirmativa que así lo manifiesten. 

Por la negativa. 

Abstenciones. 

Suficientemente discutido. 

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

Ahora procederemos a recibir, ¿no sé si aparte de las que ya nos mencionó el diputado 

Ricardo, alguien tuviera alguna reserva al acuerdo de la Comisión?  

Entonces le solicito, diputado secretario, pueda someter a votación el acuerdo en términos 

generales, salvo la reserva del diputado Ricardo. 

EL C. SECRETARIO.- Se pone a consideración el acuerdo. Los diputados que estén por la 

afirmativa de aprobar el acuerdo, que así lo manifiesten levantando la mano. 

Abstenciones. 

Por la negativa. 

Aprobado el acuerdo, solamente tomándose en cuenta las reservas que ha hecho el 

diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se aprueba el acuerdo por el que se emite la 

convocatoria pública para elegir dos hombres y dos mujeres propuestos por organizaciones 

de la sociedad civil, para integrar la comisión de selección que designará el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, con las 

observaciones hechas por el diputado Ricardo Fuentes.  

En cumplimiento al punto 6 del orden del día, hago de su conocimiento que el acuerdo por 

el que se emite la convocatoria pública para elegir a 5 personas, siendo 3 de un mismo 

género y 2 de un género distinto, propuestos por instituciones de educación superior y de 

investigación para integrar la comisión de selección que designará el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se ha 

distribuido con anterioridad. Le solicito al diputado secretario, pregunte a las y los diputados 

integrantes de la Comisión, en votación económica, si es de dispensarse su lectura. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados 

integrantes de la Comisión si es de dispensarse la lectura del acuerdo referido por el 

presidente. 

Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. 

Los que estén por la negativa. 

¿Abstenciones? 

Aprobada la dispensa de la lectura. 

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

Con fundamento en los artículo 272 y 273 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio del cual se puede aprobar el tiempo de las intervenciones de las 

diputadas y diputados en la discusión de un asunto, propongo que para las intervenciones 

a favor y en contra sean de máximo 5 minutos, hasta 3 oradores a favor y 3 en contra. 

Le solicito al diputado secretario le pregunte a la Comisión en votación económica, si está 

de acuerdo con la presente propuesta. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados 

integrantes de la Comisión si están de acuerdo con la propuesta que ha hecho referencia 

el Presidente. 

Los que estén acuerdo, que levanten la mano. 

¿En contra? 

¿Abstenciones? 

Aprobada su propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. En consecuencia y con fundamento en el segundo 

párrafo del artículo 274, el de la voz procede a presentar el acuerdo por el que se emite la 

convocatoria pública para elegir a 5 personas, siendo 3 de un mismo género y 2 de un 

género distinto, propuestos por instituciones de educación superior y de investigación para 

integrar la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

Básicamente, ya no me extiendo tanto, es la continuación del acuerdo anterior. Cabe 

destacar que anexamos ahí en un asunto de paridad de género, que como son número non 

lo dejamos abierto en términos de que ahí podemos definir 3 personas de un género y 2 
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personas de un género distinto, es decir pueden ser 3 hombres y 2 mujeres, o 3 mujeres y 

2 hombres. De tal manera que completando con la convocatoria que acabamos de aprobar 

de organizaciones de la sociedad civil, estamos hablando que esta comisión de selección 

sería de 9 integrantes, de los cuales 5 serían de un género distinto a los otros 4; como el 

anterior sí es número par, por eso sí ahí sí marcamos el género, 2 hombres y 2 mujeres, en 

esta podemos elegir de manera indistinta, entonces tratando de tener una comisión de 

selección que cuente con paridad de género. Todo lo demás es el mismo margen de la otra 

convocatoria, nada más dirigida a instituciones de educación, universidades. 

Entonces, no sé si haya diputadas y diputados que quieran emitir alguna opinión sobre este 

acuerdo. No. 

Entonces, agotada la lista de oradores, bueno no habiendo lista de oradores, diputado 

secretario, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 276, solicito 

someta a votación el acuerdo en comento. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia… 

EL C. PRESIDENTE.- De una vez si nos puedes hacer las observaciones. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Gracias. O sea los únicos 

cambios son en cuanto a, uno está dirigido a las organizaciones de la sociedad civil y el 

otro a instituciones de educación superior, cambia el número de personas que se van a 

designar, pero las observaciones son exactamente en los mismos puntos, los mismos 

acentos y las mismas propuestas de sintaxis. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Entonces para ya no repetir, le solicito al diputado 

secretario pueda someter a votación el acuerdo en comento, con las observaciones hechas 

por el diputado Ricardo, en términos de redacción de sintaxis del acuerdo que ya 

anteriormente habían sido expuestas. 

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

presentes si están de acuerdo con la propuesta que se ha presentado. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

¿Abstenciones? 

Aprobado por unanimidad. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado secretario. 

En consecuencia se aprueba el acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para 

elegir a 5 personas, siendo 3 de un mismo género y 2 de un género distinto, propuestos por 

instituciones de educación superior y de investigación, para integrar la comisión de 

selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México, con la observaciones y modificaciones hechas por el diputado 

Ricardo Fuentes. 

En cumplimiento con el punto 7 del orden del día, hago de su conocimiento que el dictamen 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, por el que se aprueban con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presentada por las diputadas Teresa Ramos 

Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, le solicito diputado secretario pregunte a las 

y los diputados integrantes de la Comisión, en votación económica, si es de dispensarse su 

lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados 

integrantes de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen. Los que estén 

por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa 

Abstenciones. 

Aprobada la dispensa de la lectura. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado secretario. Con fundamento en los artículos 

272 y 273 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México por medio del cual se 

puede aprobar el tiempo de las intervenciones de las y los diputados en la discusión de un 

asunto, propongo que para las intervenciones a favor y en contra sean de máximo de 5 

minutos, hasta 3 oradores a favor y 3 en contra. Le solicito al diputado secretario pregunte 

a la Comisión, en votación económica, si está de acuerdo con la presente propuesta. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las y los diputados si es de aprobarse la propuesta 

que ha comentado el presidente. Los que estén por la afirmativa que así lo manifiesten. 

Los que estén por la negativa. 

Abstenciones. 
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Aprobada su propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado secretario. En consecuencia, con 

fundamento en el segundo párrafo del artículo 274, el de la voz procede a presentar el 

dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, por el que se 

aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presentada por las diputadas 

Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 

Ya tenemos en general de conocimiento esta propuesta las y los diputados integrantes de 

esta Comisión. Comentar que el espíritu de esta iniciativa tiene la idea, el objetivo de 

reconocer en la legislación el derecho de las personas indígenas a tener acceso a la 

información pública en sus lenguas, cuando así lo soliciten, y el compromiso de los sujetos 

obligados a proporcionar en la lengua indígena en la que fue solicitada. 

En el presente dictamen se propone que se apruebe con modificaciones, lo anterior debido 

al alto porcentaje considerable de lenguas indígenas que se hablan en la Ciudad de México, 

y resulta difícil que tanto el INFO como los sujetos obligados a brindar la información puedan 

contar con traductores especializados en cada una de las lenguas indígenas. 

De esta forma, la modificación que se propone es que el INFO y los sujetos obligados 

tendrán la obligatoriedad de realizar convenios y coordinación necesaria para que el 

solicitante obtenga la información en la lengua que se requirió, para cumplir con su solicitud 

y no se vulnere el derecho de acceso a la información de las personas no hablantes del 

español. 

Entonces, esa es la propuesta que se presenta. No sé si haya diputadas o diputados que 

quieran emitir opinión alguna sobre el dictamen. 

Diputado Ricardo, adelante, tiene 5 minutos.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- En lo general, sí estoy de 

acuerdo. Si me permiten hacer algunas observaciones en lo particular de redacción. 

En la página 2 en el numeral 4, nada más hacer el espacio que corresponde a la Comisión, 

que está pegadito, luego lo publican así. 

En el resolutivo, tercer párrafo del artículo 12, página 11, yo propongo una modificación de 

sintaxis también, porque es pertinente la cuestión que se refiere a presupuesto. Dice: En 
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consecuencia, el Instituto deberá instrumentar las acciones progresivas y necesarias para 

que los sujetos obligados, preferentemente, -quitarle “en la” porque no tiene sentido eso-, 

preferentemente y en la medida de su capacidad presupuestal, -luego el espacio que 

corresponde-, atiendan y resuelvan los asuntos que los pueblos y comunidades indígenas 

de la Ciudad de México planteen en su lengua materna.  

Es que está al revés, es cuestión de sintaxis nada más.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Los pueblos y qué, perdón? 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Como está nada más hay que 

cambiar el orden, dice: coma, atiendan y resuelvan los asuntos que los pueblos y 

comunidades indígenas de la Ciudad de México planteen en su lengua materna.  

EL C. PRESIDENTE.- A ver, si me permiten está en el uso de la voz, a ver una moción de 

orden, permitamos que termine, dejemos que termine el diputado Ricardo y hacemos la 

observación.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Sí es en su lengua materna, 

porque ni modo que lo pidan en inglés, es que es el sentido de la iniciativa y el sentido de 

la modificación se refiere a que los pueblos indígenas tienen el derecho constitucional a 

que se les responda en su lengua materna. Entonces como la iniciativa plantea eso, pues 

nada más es cuestión de dejarlo muy claro por redacción nada más.  

No sé si tenga otra propuesta la diputada Valentina, pero la gente hace su propuesta en 

lengua materna. A mí me preocupaba la cuestión presupuestal porque no hay dictamen de 

impacto presupuestal y es una cosa que habría que tomar en cuenta, pero yo creo que el 

INFO, el Instituto lo deberá considerar en su momento, no el ser hablante significa 

necesariamente ser traductor, entonces sí, ahí es una cuestión, pero ya se resolverá. En 

este caso el Instituto deberá hacer las acciones pertinentes y no creo que sea un tema que 

deba estar en la ley, sino en esas acciones, en ese párrafo queda de alguna manera 

considerado que el Instituto deberá hacer las acciones afirmativas.  

Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Sí, diputada Valentina y diputada Lilia.  

¿Alguien más? 

Muy bien.  
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LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- En el mismo sentido, 

pero plantearía de la siguiente manera la redacción: En consecuencia, el Instituto deberá 

instrumentar las acciones necesarias para que los sujetos obligados en la medida de su 

capacidad presupuestal, atiendan y resuelvan los asuntos que los pueblos y comunidades 

indígenas de la Ciudad planteen, resuelven los asuntos que se les planteen los pueblos y 

comunidades indígenas de la ciudad.  

Yo le quitaría: “progresivas”, le quitaría “preferente” para que se atienda la obligación sin 

ninguna característica y finalmente está acotada a la capacidad presupuestal, que esa es 

la posibilidad real que está planteando la ley para la accesibilidad.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Diputada Lilia.  

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.- Lo que yo pienso es que 

finalmente sí sería importante dejar cuando así se soliciten, cuando lo soliciten o así lo 

soliciten por el problema que tenemos de justamente de traducción y demás.  

Entonces, creo que estamos obligados pero al mismo tiempo, cuando se requieran o 

cuándo así lo soliciten, y eso viene en las modificaciones en bastantes puntos. Se repite 

mucho. Entonces yo creo que sí se debería de quedar esto cuando así lo soliciten. 

No sé ustedes qué piensen.  

EL C. PRESIDENTE.- Así es.  

Sí, adelante. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Quería saber si la diputada 

Valentina Batres propone que se quite lengua materna.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Porque entonces no tiene 

sentido el párrafo.  

De lo que se trata es darle la certeza a las comunidades para que se les responda en su 

lengua materna, si no está establecido en lengua materna, pues entonces es la obligación 

del Instituto dar la información a quien sea, no importan si son visitantes, indígenas, los que 

no somos indígenas, ya es obligación del Instituto dar esa información cuando uno lo 

solicite.  
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Pero me parece que el espíritu de la iniciativa era darles la certeza de que por supuesto se 

agrega esa parte, que en la medida de las posibilidades presupuestales, y todas esas 

acciones, para que se les conteste en su lengua materna. Hay que considerar que la 

mayoría son náhuatl, tenemos un número, como está aquí la estadística, difiere un poco la 

estadística que tiene aquí, que es la del INEGI, con la estadística que tiene el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas.  

La estadística del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas da más presencia a otras 

comunidades que la estadística que sacaron del INEGI. Entonces eso hace que pues 

todavía habría que observarla más. 

Pero en mi opinión si se quita la precisión de lenguas indígenas no le veo sentido al párrafo 

que se está adicionando. 

EL C. PRESIDENTE.- A ver, si me permiten. 

Quiero hacer una precisión porque me parece que este es un tema de precisión más 

conceptual de la ley. 

El espíritu de esta modificación es que se garantice el acceso a la información de las 

personas hablantes de lenguas indígenas. 

Esta discusión que comenta el diputado Ricardo se dio en el Congreso Constituyente. Aquí 

tenemos que desde el inicio de los trabajos yo siempre dije que tenemos la ventaja de que 

cuando hablamos del espíritu del Constituyente aquí tenemos a 3 que nos lo pueden decir 

de viva voz: el diputado Tabe, la diputada Lilia y el diputado Gelista, que fueron diputados 

constituyentes, y que por cierto el diputado Gelista fue parte de la Comisión de Pueblos y 

Barrios. 

Esta discusión que estamos dando aquí se dio en esos entonces, fue 2016, y justo se 

planteó la eliminación conceptual de la lengua materna, para dar paso al concepto de 

lengua indígena. No voy ahorita a repetir toda la discusión conceptual en ese sentido. 

Por eso incluso en la reunión de asesores se dio ese debate también sobre si se le incluía 

de lengua materna o se le ponía como lengua indígena, incluso en el capítulo 

correspondiente a las lenguas indígenas de la Constitución habla de lengua indígena ya no 

materna. 

Entonces por eso se planteó la redacción en un inicio en ese sentido y esa es la propuesta 

que se está haciendo. 
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Me parece importante que esa discusión también del tema presupuestal, estamos hablando 

que existen en el país 68 lenguas indígenas más el español, entonces obligar a los sujetos 

obligados a que contraten a 68 traductores es, además hay lenguas muy complejas, que 

como tú dices, el hablarlas no quiere decir que sea traductor. 

Entonces más que obligar al sujeto, como decían al inicio de esta iniciativa, hay que 

contratar a los traductores, por eso se plantea en la modificación del articulado que se le 

obliga a llevar a cabo los convenios correspondientes e institucionales para poder garantizar 

que una persona de hablante de lengua indígena pueda tener acceso a la información. 

Entonces, ese es el espíritu de la redacción y entonces en ese sentido se plantea. 

La modificación de la redacción en términos de cómo se plantea, me parece que como la 

plantea la diputada o como la diputada Valentina, me parece correcta desde mi punto de 

vista. 

Entonces esa sería como mi participación. 

La diputada Valentina me había pedido primero la palabra, luego la diputada Lilia y 

definimos. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Ya abundaste en el 

argumento, pero es reiterar. 

Se trata de disposiciones generales, si nosotros las acotamos entonces estamos acotando. 

Finalmente habrán de hacerse muchas y se habrá de ir avanzando para garantizar que toda 

la población, cualesquiera, además su composición, pueda acceder a la información 

necesaria en la lengua que sea necesaria, y no necesariamente se trata de tener un listado 

de información traducida a las 64 lenguas hablantes en la Ciudad de México, no; pero sí se 

trata que vayamos generando acciones que garanticen esa información obligatoria 

necesaria, indispensable para su accesibilidad, que mucha de ella tiene que ver con 

información de acciones que se instrumentan o de garantías para acceder a un derecho. 

Entonces, creo que con ésta no acotamos el tema a la traducción, sino incluso a las 

acciones que de manera genérica hace el Instituto con los demás entes obligados, a 

propiciar condiciones de accesibilidad como lo soliciten, tan amplia pueda ser la expectativa 

de los pueblos y comunidades indígenas en la ciudad. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Lilia. 
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LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.- En realidad esto ya estaba 

discutido previamente, entonces por obvias razones se dijo que era complicado, pero no 

quiere decir que no vamos a trabajar en ello. 

Pero por ejemplo aquí en el artículo, en uno de tantos, ya que lo leíste con tanto cuidado, 

como me di cuenta que lo hiciste, entonces aquí por ejemplo puedes ver: En generación, 

ubicación y entrega de información, se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la 

información pública de toda persona. Los sujetos obligados buscarán en todo momento que 

la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y será obligatoria 

su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas cuando así lo soliciten.  

Ahora, si lo solicita, ni hablar, tenemos que buscar al traductor de la lengua número 63, 

pero si no es así, o sea lo hicimos simplemente para no caer en un incumplimiento, porque 

el hecho sería, como dice Valia, gradualmente llegar a que todos realmente se puedan 

expresar en sus lenguas, que se les conteste en sus lenguas, pero por ejemplo para otros 

casos tendrá que haber traductores por fuerza, eso se ha tratado, pero no es el tema en 

este momento, pero en Pueblos Originarios, que tú vas a estar también, ahí vas a ver que 

también eso está contemplado. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguna otra diputada o diputado? No. 

Entonces, si les parece bien, haciendo una recapitulación de las observaciones, yo 

propondría que se someta a votación el presente dictamen con las observaciones hechas 

por el diputado Ricardo Fuentes al cuerpo del texto, exceptuando el artículo 12 tercer 

párrafo sobre, si no tienen inconveniente, sobre la redacción que planteaba la diputada 

Valentina, agregando la parte que planteaba la diputada Lilia Rossbach en términos que se 

plantee: Cuando así lo solicite el promovente.  

¿No sé si estarían de acuerdo? ¿Les parece bien? En el artículo 12 y 14. En el artículo 12 

y en el artículo 14 anexar, como dice la diputada Lilia: Cuando así lo solicite. ¿Estamos de 

acuerdo? Bien.  

Entonces, diputado secretario le solicito someta a consideración el presente dictamen con 

las observaciones que ya comenté.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- En el artículo 12 no se 

diría “cuando así lo soliciten” porque está en la siguiente, porque refiere de las acciones 
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que deberán de hacerse, que son genéricas, pero en el artículo 14 sí, porque habla de las 

solicitudes de información. Nada más quisiera precisar eso.  

EL C. PRESIDENTE.- Aunque dice: Cuando así lo pida la persona solicitante.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- En el 14, pero en el 12 

no, porque refiere a las acciones institucionales.  

EL C. PRESIDENTE.- Perdón. Vamos por partes. Diputada Valentina, a ver vamos primero 

por el artículo 12, a ver si nos puedes apoyar a leer el tercer párrafo del artículo 12. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- En consecuencia, el 

Instituto deberá implementar las acciones necesarias para que los sujetos obligados, en la 

medida de su capacidad presupuestal, atiendan y resuelvan los asuntos que les planteen 

los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- Residentes de la Ciudad de México. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Es que son acciones, 

o sea, estas son de manera genérica, está hablando de las que el Instituto tiene que 

propiciar en cada uno de los entes, sujetos obligados que son las demás instituciones de 

gobierno, para propiciar condiciones de accesibilidad a sus derechos. 

EL C. PRESIDENTE.- Ya se trambolicó. A ver, ¿estamos de acuerdo con la propuesta de 

redacción que acaba de hacer la diputada Valentina? ¿A favor, sí? Muy bien. 

Entonces ahora artículo 14, en el artículo 14 es un tema de redacción porque sí está 

incluido, en la última parte del artículo 14 dice: Su accesibilidad y traducción a la lengua 

indígena de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México cuando así lo pida la persona solicitante. Estaremos cambiando nada 

más la redacción a que diga: Lengua indígena de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México cuando así lo solicite, nada más 

sería esa parte. ¿De acuerdo? Que es la observación de la diputada Lilia. 

Entonces a ver, estando ya de acuerdo, ponemos a votación el dictamen. Diputado 

secretario.  

A ver, diputadas, diputados, orden, que el calor no los haga desordenarse. 

Entonces a ver, diputado secretario le solicito someta a votación el dictamen en comento, 

con la observación, con la modificación de la redacción del artículo 12 hecha con 
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anterioridad por la diputada Valentina Batres y la modificación de la redacción del artículo 

14 propuesta por la diputada Lilia Eugenia Rossbach. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración la 

propuesta de dictamen, con las modificaciones que se han planteado. Para esto se va a 

tomar la votación de cada uno de los diputados de forma nominal. 

Votación nominal 

Ricardo Fuentes, a favor. 

Ana Hernández, a favor. 

Miguel Macedo, a favor. 

Pablo Montes de Oca, a favor. 

Mauricio Tabe, a favor. 

Carlos Castillo, a favor. 

Lilia Rossbach, a favor. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Batres Guadarrama, a favor. 

Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

Miguel Ángel Melo, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Aprobado el dictamen por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado secretario. En consecuencia se aprueba el 

dictamen que modifica, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

A continuación, vamos a dar paso al punto número 8 de asuntos generales. 

En este punto, nada más de manera rápida, la presidencia informa que en sus fólder tienen 

ustedes un asunto que llegó, una información de sentencia de acción de 

inconstitucionalidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información por parte de la 

Suprema Corte de Justicia, es la acción inconstitucional número 452016.  
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Esta cabe aclarar que fue promovida en el año 2016, es decir, surte efectos para la ley que 

modificó en ese entonces la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa, en la cual hacen 

dos modificaciones, una al artículo 236 y otra al artículo 237, en el cual en ambos artículos 

le quitan la palabra legal, en donde dice: Toda persona podrá interponer por sí o a través 

de su representante, le quitan legal, el recurso de revisión mediante el escrito libre… y 

continúa la redacción. 

En el artículo 237 es lo mismo: El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: el 

nombre del recurrente y en su caso el de su representante, y quitan el tema de 

representante legal, o mandatario, así como el interesado si lo hay. 

Entonces, esto nada más lo informo, no está a discusión, es una resolución de la Corte, ya 

no hay mayor discusión. Es para conocimiento de casi todos. Está en su fólder por si quieren 

ahondar en el tema y cabe destacar que es a la LII Legislatura, ya que nosotros en el trabajo 

que hemos hecho no hemos tenido ninguna observación a nuestras leyes aprobadas. 

Si no hay otro asunto, estaríamos declarando levantada esta sesión, siendo las 15:07 horas. 

Muchas gracias por su asistencia, diputadas y diputados. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes.  

Vamos a iniciar la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Combate a 

la Corrupción. De conformidad con el artículo 232 fracción I del Reglamento del Congreso, 

le solicito a la diputada Guadalupe Aguilar Solache, quien nos está auxiliando con la 

Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.- Diputado 

Presidente, con la de la voz se encuentren presentes 7 diputadas y diputados, por lo que 

le informo que hay quórum para llevar a cabo la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Le solicito sea tan 

amable de dar lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Procederé a dar lectura al orden del día.  

Orden del día. 
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1.- Lectura y aprobación del orden del día. 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe de receso de la comisión. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe del cuarto trimestre de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades de la 

comisión. 

6.- Lectura, discusión y en caso aprobación del informe anual de actividades de la 

comisión. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del segundo plan de trabajo de la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción.  

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa con proyecto 

de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa con proyecto 

de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 118 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.  

10.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con proyecto, de decreto por el que se reforma el artículo 73 

fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa con proyecto 

de decreto, por el que se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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12.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las iniciativas con proyecto de 

decreto, por el que se abroga la Ley de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de 

Archivos de la Ciudad de México.  

13.- Asuntos generales. 

14.- Clausura. 

Por lo anterior, se pregunta a las y los diputados presentes si se aprueba el orden del día 

de la sesión de hoy. Diputados a favor.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante diputado.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Es que estaba revisando yo en 

la Constitución, en el artículo 29, Apartado D, Letra I dice que: Son facultades del 

Congreso: Aprobar y reformar la Ley Constitucional del Congreso y las normas que rigen 

su vida interior.  

Luego, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dice que las iniciativas de 

reformas a leyes constitucionales, o sea derivado de este artículo I, se turnarán 

invariablemente a la Comisión de Normatividad Legislativa. Entiendo que este turno del 

Reglamento de la Ley de Transparencia fue turnado la Comisión de Transparencia, sin 

embargo, debió haber sido, por lo que dispone el reglamento en el artículo 334, debió 

haber sido turnado a la Comisión de Normatividad. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿A qué punto del orden del día te refieres, diputado? 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Al punto 11, que es el 

Reglamento de Transparencia, entonces Reglamento de Transparencia es el régimen 

interior; entonces de acuerdo con el reglamento, el artículo 334, como dice se turnarán 

invariablemente a la Comisión de Normatividad Legislativa, porque es régimen interior. Yo 

entiendo que la Mesa Directiva lo turnó a la Comisión de Transparencia, y la Comisión de 

Normatividad debió haber pedido la rectificación de turno, la cual no pidió, Servicios 

Parlamentarios tampoco la turnó a la Comisión de Normatividad.  

Sin embargo, yo no sé de alguna manera si esta ley, este ordenamiento tiene que pasar 

también por la Comisión de Normatividad, es una duda, yo no quisiera que saltara esta 

precisión que está establecida en el reglamento, en la discusión en el  Pleno. Entonces, 

no sé, es una consulta, pues, es una pregunta, derivado de lo que establece la 
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Constitución y luego lo que señala el Reglamento del Congreso, sobre todo porque dice 

invariablemente. No sé, quisiera ponerlo aquí en la mesa para que lo platiquemos. 

EL C. PRESIDENTE.- Este dictamen que estamos presentando es a partir de la iniciativa 

que presentó la diputada Valentina Batres, me parece, en el Pleno y que fue turnada a 

esta comisión; fue turnada por Servicios Parlamentarios a esta comisión y no hubo 

ninguna observación de alguna comisión, es como lo estamos presentando. 

Yo lo que plantearía de procedimiento es que continuemos con el orden del día, que se 

dictaminen los puntos y, en dado caso que hubiera alguna observación por parte de 

alguna comisión, Servicios Parlamentarios haga la observación en el Pleno. Yo no veo 

que haya alguna alteración de la normatividad. 

Diputada. 

LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- Hubo una reunión donde debimos 

haberlo visto, o sea sí se omitió, pero hubo una reunión el martes de asesores y ya 

teníamos todos el dictamen, o sea el dictamen ya estaba circulado. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, digo el dictamen se circuló en tiempo y forma. 

Entonces le pido a la Secretaria si puede continuar con la votación del orden del día de la 

sesión del día de hoy. 

LA C. SECRETARIA.- Sí. Diputados a favor, levanten su mano. 

No hay diputados en contra ni abstenciones, porque ya estamos todos. Se aprueba el 

orden del día por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Informamos que se incorpora a esta comisión la diputada Lilia 

Rossbach. 

En cumplimiento al segundo punto del orden del día, solicito a la Secretaria si en votación 

económica es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es dispensada la lectura del acta de la sesión 

anterior. 

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

 Dispensada su lectura, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Ahora solicito si puede someter a votación el acta de la sesión 

anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, previamente se ha distribuido el informe 

de receso de la comisión. Le pido a la Secretaria si puede someter a votación la dispensa 

de la lectura del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es dispensada la lectura del informe de 

receso de la comisión.  

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

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Ahora por favor, Secretaria, si puede someterlo a votación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de aprobarse el informe de receso de la 

comisión.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Ahora en cumplimiento al 

cuarto punto del orden del día le solicito pregunte a la comisión si, en votación económica, 

es de dispensarse la lectura del informe del cuarto trimestre de la comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si se dispensa la lectura del informe al cuarto 

trimestre.  

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

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Ahora por favor si lo puede someter a votación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de aprobarse el informe en comento.  

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado, diputado Presidente, este informe. 

EL C. PRESIDENTE.- En cumplimiento al quinto punto del orden del día le solicito, 

diputada Secretaria, pregunte a la comisión si es de dispensarse la lectura del informe 

semestral de actividades de esta comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es dispensada la lectura del informe 

semestral de actividades de la comisión.  

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

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. Ahora pregunte a la comisión si es de 

aprobarse el mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de aprobarse el informe semestral de 

actividades de la comisión.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el informe, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Ahora,  en cumplimiento al 

sexto punto del orden del día, solicito pregunte a la comisión si es de dispensarse la 

lectura del informe anual de actividades de esta comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de dispensarse la lectura del informe 

anual de actividades de la comisión.  

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

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Ahora por favor, Secretaria, si puede someter a votación la 

aprobación de este informe. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de aprobarse el informe anual de 

actividades de la comisión.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el informe, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. En cumplimiento al séptimo punto del orden del 

día, solicito a la Secretaria someta a votación económica, si es de dispensarse la lectura 

del segundo plan de trabajo de esta comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de dispensarse la lectura del segundo 

plan de trabajo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.  

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

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Secretaria, si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de aprobarse el segundo plan de trabajo 

de la comisión.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el plan de trabajo, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. En cumplimiento al octavo punto del 

orden del día, previamente se ha distribuido el dictamen de la Comisión de Transparencia 

y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Le solicito a usted, Secretaria, 

pregunte a la comisión en votación económica si es de dispensarse la lectura del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de dispensarse la lectura el dictamen en 

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

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. En consecuencia y con 

fundamento en el segundo párrafo del artículo 274 del Reglamento, el de la voz procede a 

presentar el dictamen en comento. 

Este dictamen es una propuesta de la diputada Guadalupe Aguilar Solache, la cual tiene 

como objeto cumplimentar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

nos ordena a este Congreso superar para suprimir los vicios advertidos en los artículos 

24, 44, 79 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 10 de abril del año 

2018. 

La diputada Solache en su iniciativa adiciona los artículos 21 bis y 21 ter a fin de dar cabal 

cumplimiento a las observaciones hechas por la Corte, las cuales hacen referencia al 

aviso simplificado y al aviso de privacidad integral.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la Ley de Protección de Datos 

Personales en posición de sujetos obligados de la Ciudad de México vigente, no se ajusta 

en marco federal y hasta en tanto no se legisla en el sentido que ha ordenado la Corte, se 

aplicará supletoriamente la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 

de sujetos obligados. En tanto este Congreso se encuentra obligado a realizar la 

supresión de los vicios advertidos.  

Entonces, esta iniciativa va en este sentido y quiero comentar que en la reunión que se 

tuvo con las y los asesores, se hizo una observación para homologar el artículo 24 ter.  

Entonces no sé si hay algún diputado o diputada que quiera hacer algún comentario. 

Diputada Aguilar Solache.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.- Nada más yo creo que, 

con la aprobación de este dictamen, se podrá dar certeza jurídica a los actos consistentes 

en la propia disposición de los avisos de privacidad en las modalidades de simplificado e 

integral, los cuales además se podrán poner a disposición en dos momentos previo a la 

obtención de los datos personales y previo al uso o aprovechamiento de estos, además 

se garantiza que los grupos de atención prioritaria puedan ejercer en igualdad de 

circunstancias su derecho a la protección de datos personales.  
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Agradecerle, diputado Presidente, al tiempo que invito a esta comisión a que votemos a 

favor de este dictamen.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría 

someta en votación nominal el presente dictamen, si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, en votación nominal, si es de aprobarse el 

dictamen en comento. Sirvan emitir su voto diciendo su nombre y señalando el sentido del 

mismo. 

Diputada Lilia Rossbach, a favor.  

Pablo Montes de Oca, a favor.  

Leonor Gómez Otegui, a favor.  

Guadalupe Aguilar, a favor.  

Carlos Castillo, a favor.  

Ricardo Fuentes, a favor.  

Ana Hernández, a favor.  

Valentina Batres, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado el 

dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, por el que se 

aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

En cumplimiento del noveno punto del orden del día, previamente se ha distribuido el 

dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y por el que se 

aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  
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Le solicito, diputada Secretaria, pregunte a la comisión en votación económica si es de 

dispensarse la lectura.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es de dispensada la lectura del dictamen en 

comento.  

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

Dispensada su lectura, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 274 del reglamento, 

el de la voz procede a presentar el dictamen en comento.  

El pasado 10 de octubre, la diputada Lilia Rossbach presentó ante este órgano legislativo 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma en el primer párrafo el artículo 

118 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México.  

La iniciativa tiene como objeto que los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, 

adapten sus páginas de inicio de sus portales de internet para que cuenten con las 

características de usabilidad, uso intuitivo y diseño adaptativo a cualquier tipo de 

plataforma de consulta.  

Es fundamental incluir en la ley características que deben contemplarse para el ejercicio y 

entrega de información a la ciudadanía, para cumplir cabalmente con lo estipulado en los 

lineamientos de un gobierno abierto y del cual la Ciudad de México forma parte.  

Entonces este dictamen viene en sentido positivo de la iniciativa presentada por la 

diputada Lilia Rossbach.  

Si hubiera algún diputado o diputada que quisiera hacer uso de la palabra.  

Diputado Jesús Ricardo Fuentes.  

EL C. DIPUTADO RICARDO FUENTES GÓMEZ.-  Es nada más para evitar, o sea, una 

propuesta para modificar la redacción puesto que se oye, me parece que es repetitivo si 

dice como dice el dictamen, es en el artículo 118 dice. La página de inicio de los portales 

de internet de los sujetos obligados, tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se 



11 

 

encuentra la información pública a la que se refiere este título –y luego dice la 

modificación- el cual deberá contar con un buscador, así como contar…”. 

Lo repite, entonces yo creo que quitar esa parte nada más para que quede “el cual deberá 

contar con un buscador con las características de usabilidad”. Nada más es eliminar el 

segundo “contar”, si no tienen inconveniente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Estamos de acuerdo? Sí. 

Nada más que nos puedas pasar, diputado, la redacción para que se incluya. 

No habiendo alguna otra intervención, solicito a la diputada Secretaria someta a votación 

de esta comisión el presente dictamen con la modificación propuesta por el diputado 

Jesús Ricardo Fuentes. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, en votación nominal, si es de aprobarse el 

dictamen en comento con las modificaciones del diputado Ricardo Fuentes, sirvan emitir 

su voto diciendo su nombre y señalando el sentido del mismo. 

Lilia Rossbach, a favor. 

Pablo Montes de Oca, a favor. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Guadalupe Aguilar Solache, a favor. 

Carlos Castillo, a favor. 

Ricardo Fuentes, a favor. 

Ana Hernández, a favor. 

Valentina Batres, a favor. 

Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Son 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

Aprobado el dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción por el 

que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 118 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 
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En cumplimiento al 10º punto del orden del día, previamente se ha distribuido el dictamen 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueba la 

iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 73, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Le solicito, diputada Secretaria, pregunte a la comisión en votación económica si es de 

dispensarse la lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es dispensada la lectura del dictamen en 

comento.  

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

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 274 del reglamento, 

procedo a presentar el dictamen. 

Esta iniciativa fue presentada el pasado 17 de octubre por la diputada Valentina Batres y 

de aprobarse pasará al Congreso de la Unión para que considere modificar el artículo 73 

de la Ley General de Transparencia, a efecto de que todas las sentencias que emita el 

Poder Judicial de la Federación sean públicas. 

La iniciativa contempla que es importante señalar que la divulgación de todas las 

sentencias emitidas por el Poder Judicial resultarán de gran contribución para que la 

ciudadanía comience a transformar los estereotipos de género, además es de suma 

importancia que las personas juzgadoras plasmen en sus resoluciones criterios que 

tengan como base la igualdad y la justicia para que impacten de manera positiva en la 

sociedad, con lo que también se promoverá la cultura de la legalidad. 

Es en ese sentido, en sentido positivo, la iniciativa presentada por la diputada Valentina 

Batres. 

¿Hay algún comentario sobre este dictamen? No. 

No habiendo ningún comentario, le solicito diputada, pueda someterlo a votación nominal. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, en votación nominal, si es de aprobarse el 

dictamen en comento. Sirvan emitir su voto diciendo su nombre y señalando el sentido del 

mismo. 

Lilia Rossbach, a favor. 

Pablo Montes de Oca, a favor. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Guadalupe Aguilar, a favor. 

Carlos Castillo, a favor. 

Ricardo Fuentes, en abstención. 

Ana Hernández, a favor. 

Valentina Batres, a favor. 

Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Con 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se aprueba el 

dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se 

aprueba la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 73 fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En cumplimiento al décimo primer punto del orden del día, previamente se ha distribuido 

el dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el que se 

aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Le solicito, diputada Secretaria, pregunte a la comisión en votación económica si es de 

dispensarse la lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si es dispensada la lectura del dictamen en 

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

Dispensada su lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 74 del reglamento, 

el de la voz procede a presentar el dictamen en comento. 

La iniciativa materia del presente dictamen fue propuesta por la diputada Valentina Batres, 

la cual tiene como objeto normar las actividades de este órgano parlamentario y sus 

unidades administrativas en materia de transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales, asimismo, se definen las tareas que emanan de las 

obligaciones de transparencia de cada una de las áreas administrativas e instancias que 

conforman el Congreso. 

Asimismo, prevé los parámetros de actuación del Comité de Transparencia, ya que 

actualmente no hay normativa que regule su actuación y distribución de sus 

competencias.  

El día de ayer que se realizó mesa de trabajo con las y los asesores integrantes de esta 

comisión, a fin de atender las observaciones de forma y de fondo del presente dictamen, 

hubo observaciones por parte del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo, de las 

fracciones parlamentarias, entre las cuales destacan la homologación con la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligaciones, observaciones 

que fueron atendidas. 

Al expedir el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Congreso de la Ciudad de México, como órgano parlamentario 

cumplimentará de manera cabal sus obligaciones con claridad, garantizando el derecho 

humano de acceso a la información de las y los ciudadanos, ya que cabe señalare que a 

la fecha no contamos con dicho reglamento, en el cual se hace referencia en nuestro 

ordenamiento del Congreso. 

En este sentido, se corrigieron conforme a las leyes de la materia los conceptos de 

archivo y aviso de privacidad, o sea es el dictamen más estas dos observaciones que 

estamos comentando nada más. Entonces, sería el dictamen como se distribuyó y se 

presentó, más estas dos observaciones que se hicieron por parte del grupo parlamentario 

de Acción Nacional y del PT. ¿Algún comentario de alguna diputada o diputado?  
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Diputada Solache. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.- Nada más comentar que 

esto obedece a una necesidad y sobre todo al compromiso como institución, que se 

deben basar criterios objetivos, jurídicos y sobre todo atendiendo el sentido del reclamo 

social en relación al derecho al saber, por ello resulta fundamental el que se haya ya 

propuesto y que se dote al Congreso de una herramienta como ésta normativa que 

estamos comentando este día. 

Tanto a las personas interesadas como a las diversas áreas que conforman este sujeto 

obligado, del cual formamos parte, tendrán certeza de los procesos, los cómo, los cuántos 

de esta noble labor relacionada con garantizar el acceso a la información pública.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valentina, adelante.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Primero agradecerle 

que se dictamine, en realidad se está dictaminando muy pronto, que ayuda y ayudará a 

robustecer una parte esencial del parlamento abierto, que nos debemos a la ciudadanía y 

a veces solamente los enunciados de nuestras obligaciones no traen consigo un 

procedimiento que garantice responderle a la misma. 

Que hay áreas diversas en el Congreso de responsabilidad para poner en manos de los 

solicitantes información, oportunamente la información, tenemos áreas administrativas, no 

solamente legislativas y tenemos áreas de proceso legislativo, que es importante que la 

gente conozca y le dé certidumbre a sus dudas como ciudadanía que nos observa en 

nuestro quehacer legislativo, pero también como un ente público con responsabilidades 

administrativas. 

Agradecerles a todos los diputados que mejoraron la primera iniciativa, porque entre todos 

se plantea un instrumento reglamentario que le va a dar mucha certeza a las 

responsabilidades de cada área del Congreso. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien.  

Diputado Ricardo Fuentes. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Sin duda es muy necesario 

esto, sin embargo, yo refrendo mi preocupación que señalé con la fundamentación que 

dije al inicio cuando se aprobó el orden del día, creo que fue un error de Mesa Directiva y 

una omisión de Servicios Parlamentarios haberlo turnado a esta comisión, creo que sí 
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debió haber sido dictaminado por la comisión de régimen, de acuerdo con lo que 

establece la Constitución y el artículo 334 del reglamento, pero se verá entonces qué 

sucede en el Pleno. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. También quiero agradecer la presencia del titular de la 

Unidad de Transparencia, maestro Julio César Fonseca, bienvenido. 

Solicitar a la Secretaria si puede someter el presente dictamen en votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, en votación nominal si es de aprobarse el 

dictamen en comento. Sirvan emitir su voto, diciendo su nombre y señalando el sentido 

del mismo. 

Votación nominal 

Lilia Rossbach, a favor. 

Pablo Montes de Oca, a favor. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Guadalupe Aguilar, a favor. 

Carlos Castillo, a favor. 

Ricardo Fuentes, en abstención. 

Ana Hernández, a favor. 

Valentina Batres, a favor. 

Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Con 8 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, aprobado el 

dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, por el que se 

aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Congreso de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En cumplimiento al décimo segundo punto del orden del día, previamente se ha 

distribuido el dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, 
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referente a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Archivos 

del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

Le solicito, diputada Secretaria, pregunte a la comisión en votación económica si es de 

dispensarse la lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción si dispensada la lectura del dictamen en 

comento. 

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

Dispensada la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia y en fundamento al segundo párrafo del artículo 274 del reglamento, el 

de la voz procede a presentar el dictamen en comento. 

Este dictamen surge a partir de dos iniciativas de la Ley de Archivos presentadas, una por 

parte de su servidor, otra por parte del diputado Pablo Montes de Oca, y es emanada de 

la reforma constitucional federal en materia de transparencia del 7 de febrero del 2014 y 

de la Ley General de Archivos entrada en vigor el pasado 15 de junio. 

Los objetivos principales de esta ley son determinar las bases de organización y 

funcionamiento del sistema de archivos de la Ciudad de México, promover el uso de 

métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas institucionales de 

archivos que poseen los sujetos obligados, contribuyendo a la eficiencia, eficacia de la 

administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional; regular 

la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos 

obligados, a fin de que estos se actualicen  y permitan la publicación en  medios 

electrónicos de la información relativa a estos indicadores de gestión y ejercicio de los 

recursos públicos; promover la conservación, organización y difusión del patrimonio 

documental archivístico de la Ciudad de México; combatir y erradicar la corrupción y la 

impunidad a través de la información contenida en los archivos en posesión de los sujetos 

obligados. 

Para la dictaminación de esta iniciativa se llevó a cabo una mesa de análisis en las 

instalaciones del Instituto de Transparencia, Protección de Datos Personales, un 

conversatorio el día 11 de noviembre que realizamos junto con el Archivo General de la 
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Nación y el INFO Ciudad de México y además que el dictamen también fue trabajado y 

sometido a consulta, consensado con académicos del Archivo Histórico de la UNAM y se 

recibieron observaciones de la sociedad civil, academia, el Archivo General  de la Nación 

y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y personas interesadas 

en el tema por parte del propio INFO Ciudad de México. 

Cabe destacar, que al dictamen que se presentó a esta comisión en las reuniones que se 

tuvieron con los asesores, asesoras, se corrigieron conceptos como el de acto de 

autoridad, se adicionó a petición del grupo parlamentario de Acción Nacional el concepto 

de colección y se hizo adición de un párrafo para que los lineamientos puedan ser 

emitidos por el consejo local, siempre y cuando no contravenga las disposiciones del 

Consejo Nacional, y se modificó la redacción de las obligaciones de los sujetos obligados. 

Entonces el dictamen que se está presentando se estaría sometiendo a votación el que se 

presentó más las observaciones que se hicieron por parte de las diputadas y diputados 

integrantes de esta comisión. ¿Algún comentario por parte de alguna diputada o 

diputado? 

Solicito a la Secretaria si lo puede someter a votación de manera nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, en votación nominal, si es de aprobarse el 

dictamen en comento. Sirvan emitir su voto diciendo su nombre, señalando el sentido del 

mismo: 

Lilia Rossbach, a favor 

Pablo Montes de Oca, a favor 

Guadalupe Aguilar, a favor 

Carlos Castillo, a favor 

Ricardo Fuentes, a favor 

Ana Hernández, a favor 

Valentina Batres, a favor 

Alessandra Rojo de la Vega, a favor 

LA C. SECRETARIA.- Con 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones aprobado 

el dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, referente a las 
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iniciativas con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Archivos del Distrito 

Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. El siguiente punto del orden 

del día es asuntos generales. ¿Algún diputado o diputada que tenga asuntos generales 

qué tratar? 

Adelante, diputada Lilia. 

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.- Yo quiero hacer un 

reconocimiento muy específico a dos de los dictámenes votados hoy, y creo que para mí 

el organismo de transparencia está muy bien. Muchas felicidades al dictamen, muy bien 

hecho, y el de archivos también, muy preciso, está muy bien trabajado, muy a fondo. 

Entonces, creo que la comisión ha trabajado muy bien, pero desde luego estos dos 

dictámenes son excelentes y aunque Ricardito el abstenido se haya retirado. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? 

Al haberse agotado el orden del día de esta sesión y no habiendo más asuntos que tratar, 

se da por concluida la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción siendo las 12 con 1 minuto, hora del día 10 de diciembre de 

2019. 

Muchas gracias. 
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Sala de Juntas “Benita Galeana”   11 de febrero de 2020 

 

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

días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a la octava sesión ordinaria 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.  

De conformidad con el artículo 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

le solicito al diputado Secretario, Mauricio Tabe, proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar si existe el quórum legal correspondiente para dar inicio a la celebración de esta 

sesión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Con mucho gusto, 

Presidente. Muy buenos días a todos. 

Se encuentra presente el Presidente de la Comisión, Carlos Castillo; se encuentra 

también presente la diputada Leonor Gómez Otegui, se encuentra presente la diputada 

Alessandra Rojo de la Vega, el diputado Lerdo de Tejada, la diputada Guadalupe Aguilar, 

el diputado Jesús Ricardo Fuentes, el diputado Macedo y un servidor. Es decir, hay 8 

diputados presentes, por lo tanto hay quórum para celebrar la sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  
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Le informo, diputado, que el orden del día fue distribuido con oportunidad previamente, 

por lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. 

Le solicito al diputado Secretario sea tan amable de dar lectura al orden del día y 

preguntar a las y los diputados asistentes si es de aprobarse el mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto voy a dar lectura al orden del día.  

1.- Lectura y aprobación del orden del día. 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe del Trimestre del 

Segundo Año Legislativo de la Comisión de Transparencia. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las iniciativas con proyecto de 

decreto por las que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

5.- Asuntos generales. 

6.- Clausura.  

Por lo anterior, se pregunta a las y a los diputados si es de aprobarse el orden del día. Los 

que estén de acuerdo, que levanten la mano.  

Los que estén en contra. 

Está aprobado por unanimidad el orden del día, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

En cumplimiento al segundo punto del orden del día, previamente se ha distribuido el acta 

de la sesión anterior. Solicito al diputado Secretario pregunte a la Comisión en votación 

económica si es de dispensarse la lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las y los diputados si es de dispensarse la lectura 

del acta de la sesión anterior.  

Los que estén por la afirmativa, así lo manifiesten levantando la mano.  

En contra. 

Se aprueba la dispensa de la lectura del acta. 

También hago del conocimiento que se incorpora a la sesión la diputada Valentina Batres. 

Ya somos 9. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Solicito pregunte a la Comisión si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. 

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

diputados en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.  

Los que estén por la afirmativa que así lo manifiesten levantando la mano. 

Por la negativa.  

Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

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

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, previamente se ha distribuido el informe 

del primer trimestre del segundo año legislativo de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, por lo que solicito al diputado Secretario le pregunte a la 

Comisión en votación económica si es de dispensarse la lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las y a los diputados si es de dispensarse la lectura 

del informe.  

Los que estén por la afirmativa que así lo manifiesten con su mano levantada. 

En contra. 

Aprobada la dispensa de la lectura del informe.  

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

Le solicito pregunte a la Comisión si es de aprobarse el informe en comento.  

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

diputados en votación económica si es de aprobarse el informe en comento.  

Los que estén por la afirmativa que así lo manifiesten levantando la mano. 

En contra.  

Aprobado el informe, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, previamente se ha distribuido el 

dictamen de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción referente a las 

iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción 
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de la Ciudad de México. Le solicito, diputado Secretario, le pregunte a la Comisión en 

votación económica si es de dispensarse la lectura.  

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

diputados si es de dispensarse la lectura del dictamen en comento. 

Los que estén por la afirmativa, que así lo manifiesten levantando la mano. 

¿En contra? 

Dispensada la lectura. 

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

Sobre el punto referente al dictamen de la Ley del Sistema Anticorrupción, esta 

Presidencia hace del conocimiento de las y los diputados integrantes de esta Comisión, 

que en reunión que tuvimos el día de ayer con las y los asesores integrantes de esta 

Comisión, recibimos 8 propuestas de diversas diputadas y diputados, 2 de la diputada 

Guadalupe Chavira, son 3 de la diputada Guadalupe Chavira, que no es parte de la 

Comisión pero es promovente de una de las 3 iniciativas sobre esta ley, una de parte del 

diputado Mauricio Tabe, una de la diputada Ana Cristina, una de la diputada Valentina 

Batres, una del diputado Macedo y otra del diputado Víctor Hugo Lobo. Son 

observaciones que estamos planteando poder analizar al dictamen. 

Asimismo, también comento que esta Presidencia recibió una solicitud por parte de la 

diputada Valentina Batres, de la diputada Martha Ávila, coordinadora del grupo 

parlamentario de MORENA, y por parte de la diputada Guadalupe Chavira, en términos de 

que tenemos 3 iniciativas para dictaminar esta Ley del Sistema Anticorrupción, de las 

cuales 2 de ellas, que es la del Presidente de esta Comisión, el de la voz, y otra del 

diputado Mauricio Tabe, ya están, después del proceso de los 10 días que marca la 

Constitución, de los días de consulta ciudadana por los cuales ya se puede llevar a cabo 

el dictamen; sin embargo, la iniciativa de la diputada Guadalupe Chavira actualmente 

continúa dentro de este periodo de consulta y análisis ciudadano que marca la 

Constitución 

La solicitud que recibí es en términos de poder esperar a que se cumplan los 10 días de 

consulta ciudadana, que estamos hablando que se cumplen el día 14 de febrero, es decir 

este viernes, para poder incluir dentro del dictamen la iniciativa también presentada en el 

pleno por parte de la diputada Guadalupe Chavira. 
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Entonces en ese sentido esta Presidencia, durante este año que llevamos de trabajo, 

siempre hemos sido sensibles, siempre hemos sido abiertos a las opiniones, a las 

solicitudes de las y los diputados, entonces estamos considerando poder permitir que 

podamos dejar pasar estos días constitucionales; además en términos de que tenemos la 

responsabilidad y la obligación de poder, de dictaminar con base en el proceso 

parlamentario, tomando en cuenta el antecedente de esta propia ley que lo que la declaró 

sin fundamento pues fue precisamente las violaciones al proceso parlamentario por parte 

de la Asamblea Legislativa, VII Legislatura, entonces nosotros tenemos que cuidar que el 

proceso parlamentario se lleve a cabo como lo marca la norma del Congreso. 

Entonces estaríamos, la propuesta de esta Presidencia es que estemos dictaminando el 

día martes de la siguiente semana, incorporando el día viernes las 8 observaciones que 

de manera económica, si gustan las digo de manera específica, porque de manera 

económica las comenté, de diversas diputadas y diputados, para anexar al dictamen, más 

la iniciativa de la diputada Guadalupe Chavira. 

Entonces esa es la propuesta de la Presidencia. Si hay personas diputadas que quieran 

hacer uso de la palabra, se abre el micrófono. 

Diputado Guillermo Lerdo. ¿Alguien más? 

Diputado Mauricio Tabe. 

Adelante. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Gracias, Presidente. 

Muy buenos días, compañeras y compañeros. 

Permítanme manifestarle que me encuentro un poco sorprendido, Presidente. La Ciudad 

de México hoy no tiene sistema anticorrupción a raíz de la sentencia de la Corte y me 

parece que con un dictamen en mano, con un dictamen acordado, consensuado, que 

refleja puntos de vista diversos, que incorpora las mismas modificaciones que hace 

prácticamente un año esta Comisión aprobó y votó y ya se encuentran reflejadas en el 

propio dictamen, me parece que esperarnos una semana más es fallarle al compromiso y 

a la obligación que tenemos. 

Yo entiendo que haya la necesidad de alguien de aparecer, que su nombre aparezca en 

la iniciativa, pero me parece que es más importante tener ya una ley del Sistema 

Anticorrupción. Me parece que es más importante ya poder avanzar con las convocatorias 
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para llenar los titulares de los distintos órganos internos que hoy se quedaron sin 

funciones o más bien a raíz de la sentencia de la Corte se quedaron sin funciones. 

Entonces yo pediría que pudiéramos reflexionar, Presidente, y poder someter a votación 

este dictamen. Si hay observaciones, mismas que ya fueron entregadas en lo económico, 

éstas se pueden procesar en la discusión misma de esta mesa, aprobarlas, votarlas e 

incorporarlas en el dictamen final que votemos, si así se considera, y enviarlo al Pleno 

para que el día jueves tengamos ya una Ley Anticorrupción. 

Me parece, Presidente, que tenernos que esperar para incorporar algunos nombres 

adicionales en la publicación del dictamen, estamos fallando en nuestra obligación 

principal. 

Muchas gracias, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Mauricio Tabe y después el diputado Ricardo Fuentes. 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Yo quiero comentar que primero 

reconozco la sensibilidad que está teniendo el Presidente de la Comisión para poder 

recoger todas las propuestas, pero también comparto lo que está diciendo el diputado 

Lerdo de Tejada, nos extraña que en la última sesión de la Junta de Coordinación Política 

previo a que iniciara este período de sesiones, nos reunimos con el Presidente de la 

Comisión, y uno de los puntos clave por los cuales nos reunimos es definir la ruta del 

Sistema local Anticorrupción. 

No habíamos podido sesionar en la JUCOPO porque todavía no definían a su coordinador 

y nos tenían ahí pateando el balón. Tuvimos esa sesión expresamente para tomar con 

seriedad la agenda legislativa, no para otra cosa más que definir esta ruta. Acordamos 

una fecha de que el día 29 de enero sería el último día para presentar iniciativas que 

obviamente no podemos restringir a los diputados a presentar iniciativa, no estamos 

conculcando ese derecho, pero para eso son las mesas políticas, para generar acuerdos 

y poder transmitirlos a nuestros grupos parlamentarios y no retrasar el período legislativo. 

Si el día de mañana, el día jueves llega otra iniciativa del Sistema local Anticorrupción con 

esa misma vara va a tener que ser medido y vamos a seguir pateando el balón. Por eso 

en Junta de Coordinación determinamos que teníamos que establecer una fecha límite y 

fue un compromiso que asumimos todos. 
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Con la fecha del 29 de enero estábamos en condiciones de poder sesionar hoy y de 

atender la preocupación que tiene el Presidente de la Comisión. Yo entiendo que no es su 

preocupación ni su interés patear el balón, pero también entiendo que las presiones de su 

grupo no deben de estar nada sencillas y por eso tenemos que estar otra vez en el 

Congreso sujetos a las dinámicas internas de los grupos parlamentarios. 

Yo creo que este extrañamiento lo hago porque tenemos que cumplir nuestra palabra y 

quedamos en un acuerdo, no para beneficiar a alguien ni para perjudicar alguien, 

simplemente para establecer orden en este Congreso se tienen que cumplir los acuerdos 

y eso no lo raspa a usted, Presidente, porque usted está atendiendo ahí las presiones de 

su grupo, eso lo reconocemos y su enorme sensibilidad. 

Hagan su tarea a tiempo, entreguen sus iniciativas en tiempo, desde la Junta hemos 

tratado de establecer un calendario y así nos vamos pateando el balón, y si aquí sí hay 

una responsabilidad clara del grupo parlamentario que encabeza la mayoría, para 

establecer ese orden. Nosotros respetamos mucho sus posiciones, pero lo que no se vale 

es que estemos jugando con los tiempos del Congreso y de la Ciudad de México. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúo con la lista y después respondo por alusiones personales. 

Diputado Ricardo. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Muchas gracias.  

Yo creo que lo que señala el artículo 25 de la Constitución en cuanto a la consulta 

ciudadana estás de alguna manera pues presente en la decisión que tome el Presidente 

de la Comisión, la cual personalmente yo apoyo, puesto que sí hay algunos conceptos 

relevantes en la iniciativa de la diputada Guadalupe Chavira, que podrían incorporarse de 

una vez.  

Es una semana por la cual podremos asegurar un dictamen más sólido, más fuerte, más 

robusto y que puede justamente contribuir a que se constituya ese sistema anticorrupción 

que por cierto también nos tiene que llevar al nombramiento del Contralor de este 

Congreso.  

También está pendiente, lleva muy encargado de despacho en toda la legislatura y yo 

creo que sí es momento de que pongamos los grupos parlamentarios su parte. En este 

caso yo creo que sí esperar esta semana es muy pertinente.  
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Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valentina Batres. Le pueden hacer llegar el micrófono por 

favor.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- No es un problema 

del grupo parlamentario mayoritario, es una atención del presidente de la Comisión y en el 

dictamen que nos propone el diputado Presidente de la Comisión, el diputado Carlos 

Castillo, ha mostrado una voluntad enorme para que la conjugación y la redacción del 

articulado de la ley que hoy pone a consideración ya incorpora las propuesta de los 

diputados que presentaron iniciativa, no se trata nada más de reconocer quién colaboró y 

propuso iniciativas, se trata efectivamente de hacer un gran consenso.  

No tenemos disenso en nuestro grupo parlamentario, diputado Tabe, no sé cómo sea en 

su grupo, pero aquí hay una petición de incorporar y no tiene que ver una lógica de 

grupos parlamentarios. 

Entiendo por la exposición que dio el Presidente, que hay una solicitud de petición de que 

se incorpore en el dictamen. También es cierto que son toma de decisiones y no existe 

antes de la dictaminación otra propuesta de iniciativa de ley que pudiera estar retrasando 

de nueva cuenta la dictaminación, es un asunto de voluntades.  

Se entiende la urgencia porque hay un compromiso de parte del Presidente de dictaminar 

el próximo martes. Yo creo que en la posición en la que ha planteado el tema el 

Presidente de la Comisión ha sido muy responsable, respetuosa, respetuosa de los 

grupos parlamentarios y que de alguna manera está poniendo a consideración nuestra si 

es de aceptarse la propuesta de irnos al próximo martes.  

En ese sentido yo quiero recalcar, no se trata de asuntos de fracciones parlamentarias, se 

trata de un debate, de un sistema anticorrupción que requiere de los mayores consensos 

y de la contribución de todas y todos los diputados que pertenecemos a esta primera 

legislatura.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- Más que nada yo en el 

mismo sentido que el diputado Mauricio Tabe, creo que no tenemos que postergar esta 
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discusión. Los tiempos ya nos están ganando y la verdad el sistema anticorrupción ya 

debe de seguir adelante por lo que nos mandató la Suprema Corte.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Ahora sí no habiendo más diputadas y diputados, 

procedo hacer uso de la palabra.  

Yo quiero mencionar que mi espíritu al presidir esta Comisión siempre ha sido de diálogo, 

de comunicación y de sensibilidad con las opiniones y solicitudes de todas y todos los 

diputados.  

Antes que nada quiero ofrecerle una disculpa al diputado Mauricio Tabe porque la 

semana pasada yo lo estuve presionando precisamente para que firmáramos las 

convocatorias para llevar a cabo esta sesión para dictaminar e insistir en el tema de que 

es urgente la aprobación de este dictamen y yo así lo he comentado mediáticamente, así 

lo comenté con el diputado Tabe como Secretario de la Comisión, para coordinar las 

firmas para la convocatoria de estas sesiones.  

Por otra parte, posterior a esa plática que tuvimos con el diputado Mauricio Tabe es 

cuando recibo la solicitud de las tres diputadas en comento sobre poder ampliar el número 

de días para poder dictaminar. 

Yo quiero comentar que no es la primera vez que en esta Comisión y que desde esta 

Presidencia se plantea un asunto como este. Recordarán que el 14 de noviembre del 

2018 esta Comisión en Comisiones Unidas con la de Auditoría dictaminamos la Ley de 

Auditoría, en esa ocasión el diputado Gaviño, integrante de la Comisión de Auditoría, 

junto con otras y otros diputados de oposición me plantearon la solicitud de igual manera 

de posponer el dictamen ya que no habían tenido tiempo para poderlo analizar, discutir y 

procesar. 

En esa ocasión comento que teniendo la mayoría de mi grupo parlamentario en esas 

Comisiones Unidas, esta Presidencia tuvo la sensibilidad de postergar asimismo también 

la discusión de esa ley, lo cual llevó a que se incorporaran las observaciones de las y los 

diputados y que se aprobara un dictamen por unanimidad. 

En ese sentido y como lo hicimos en ese entonces, y con ese mismo ánimo, también 

someto a la sensibilidad en esta ocasión para poder incluir la propuesta de la diputada 

Guadalupe Chavira dentro del dictamen y poder ser sensibles ante la solicitud de tres 

diputadas de este Congreso. 
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Cabe mencionar, y lo quiero decir, que no es un tema de presión de mi grupo 

parlamentario sino es un tema de sensibilidad de esta Comisión hacia tres diputadas que 

están solicitando esta situación y que incluso si fueran diputadas y diputados de cualquier 

otro grupo parlamentario también lo estaría poniendo en la mesa a discusión.  

Coincide que es de mi propio grupo parlamentario, pero así como lo hice en otra ocasión 

que fuimos sensibles y pospusimos la discusión de un dictamen a solicitud de diputadas y 

diputados de otro grupo parlamentario, de igual manera lo someto a consideración de esta 

Comisión en este momento. 

Sobre el tema de que nos podamos entrampar, de que se sigan metiendo iniciativas y 

entonces sigamos en los 10 días y 10 días y nunca dictaminemos, la propuesta de esta 

Presidencia es que podamos acordar en este momento elaborar el dictamen incluyendo 

las tres iniciativas presentadas hasta el día de hoy, el día viernes se estaría circulando el 

nuevo dictamen con las aportaciones que se hicieron el día de ayer, más la iniciativa de la 

diputada Guadalupe Chavira, y se estaría convocando a esta sesión el próximo martes. 

Cualquier iniciativa que se presente posterior a esta fecha, que sería ya solamente el día 

jueves como posibilidad legal para presentar una iniciativa, pues se estaría analizando 

posterior a la dictaminación y en su caso se estaría planteando como una reforma a la Ley 

del Sistema ya aprobada y en su caso publicada. 

Entonces esa es la propuesta de la Presidencia. 

Tengo la solicitud de la palabra del diputado Guillermo Lerdo y si les parece bien, si 

estamos de acuerdo, damos la palabra al diputado Guillermo Lerdo y procedemos a 

plantear si está suficientemente discutido. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Gracias, Presidente. 

Yo tengo una propuesta alterna, si me permite ponerla a consideración de la mesa. Es 

que podamos declarar un receso de una hora, ver cuáles son las observaciones que se 

quieren agregar y vernos en una hora y agregarlas al dictamen.  

En lo informal podemos someter las y los diputados en esta mesa modificaciones al 

dictamen, las podemos aprobar y hoy mismo podemos tener dictamen para que el día 

jueves lo podamos votar y de esa forma quedan incorporadas las observaciones que ya le 

hicieron llegar por escrito, así como las adiciones, los agregados que se quieran hacer de 
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forma adicional y en una hora tenemos dictamen para que el jueves podamos 

encaminarnos en la ruta hacia tener ya Sistema Anticorrupción. 

A mí me parece, reitero, Presidente, que seguir postergando la aprobación del dictamen o 

postergar la aprobación del dictamen, cuando no tenemos Sistema Anticorrupción, 

cuando no tenemos nombramientos y tenemos el tiempo encima para volver a lanzar 

convocatorias, me parece delicado. 

Reitero, démonos el tiempo de una hora, pongamos a consideración las observaciones 

que ya se tienen y en un ahora tengamos dictamen aprobado para que el jueves 

tengamos ley. 

Muchas gracias.   

EL C. PRESIDENTE.- Entonces por procedimiento y en el orden como se presentaron las 

propuestas, primero pedirle al Secretario pregunte a la Comisión si se considera 

suficientemente discutido el tema, para pasar al siguiente punto.  

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las y a los diputados si está suficientemente 

discutido el tema. Los que estén a favor levanten la mano. 

Los que estén en contra. 

Está suficientemente discutido el tema.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Entonces ahora pasaremos a definir.  

En el orden como se presentaron las propuestas planteo lo siguiente: que se vote primero 

la propuesta de la Presidencia, que es si se considera que se discuta y se dictamine el día 

de hoy el dictamen, valga la redundancia, o si se considera que se dictamine el próximo 

martes, presentando un nuevo dictamen para el día viernes, con las inclusiones ya 

comentadas. 

Posteriormente, en caso de que la votación fuera que se discuta en este momento, 

entonces ya se pasaría a la segunda propuesta, que es la del diputado Lerdo, del receso. 

Entonces, solicito a la Secretaría someta a votación si estamos de acuerdo en que el 

dictamen se discuta el próximo martes. 

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

diputados si están de acuerdo en prorrogar la discusión y aprobación del dictamen para el 

próximo martes. Los que estén a favor que levanten la mano. 



12 

 

Los que estén en contra.  

Aprobada por mayoría la prórroga.  

EL C. PRESIDENTE.- Si nos pudiera aclarar el voto del diputado Lobo.  

EL C. SECRETARIO.- Está muy claro. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputado. No, de manera 

muy concreta, finalmente el planteamiento usted lo hizo de manera inversa y a la hora que 

lo plantea el Secretario. 

Nosotros estamos en la lógica de que hay un dictamen que ya se circuló y evidentemente 

no está obligada esta Presidencia a dictaminar de manera instantánea o de manera en la 

que va recibiendo algunas otras propuestas o iniciativas.  

Nosotros conocemos por supuesto el dictamen que se presenta y pensamos que el día de 

hoy se aprobaba, evidentemente lo que decida la mayoría es lo que va a prosperar, pero 

nosotros estábamos en la lógica de que el día de hoy se emitiera un dictamen a efecto de 

poder garantizar y ya cumplir con un Sistema Anticorrupción, y todo lo demás que se vaya 

agregando evidentemente podrá ir robusteciendo y soportando esta legislación, pero 

finalmente entiendo que buscan  todavía prolongar un poco más la discusión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. 

Entonces, tomando en cuenta la votación, esta Presidencia, de acuerdo al acuerdo de la 

Comisión, comenta que se estará elaborando un nuevo dictamen incluyendo la iniciativa 

de la diputada Guadalupe Chavira, que para la sesión del día martes y el día viernes que 

se esté circulando este nuevo dictamen ya estará dentro del plazo constitucional para 

poder ser dictaminada, y asimismo se estarán integrando en este nuevo dictamen las 

ocho modificaciones propuestas en la reunión de asesores de las y los diputados 

integrantes de esta Comisión.  

Asimismo el día martes estaremos circulando la convocatoria, perdón, el día viernes 14 de 

febrero estaremos circulando el nuevo dictamen con las observaciones en comento y la 

convocatoria para la sesión del próximo día martes, a las 10:00 horas, estaremos 

confirmando el espacio y lugar en términos de la disponibilidad de los salones de este 

edificio. 
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EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Nada más una duda. ¿Se va a 

elaborar un nuevo dictamen o se van a hacer modificaciones al dictamen que ya está 

planteado? 

EL C. PRESIDENTE.- Se va a elaborar un nuevo dictamen en términos de que, a ver, 

esta parte que pregunta el diputado Mauricio Tabe es muy importante y que quiero que 

quede muy claro tanto para las y los integrantes de la Comisión como para la versión 

estenográfica. Vamos a elaborar un nuevo dictamen con todas las observaciones que ya 

tenemos consensadas en el dictamen que se presentó, más las 8 que en la reunión de 

asesores se establecieron. Entonces esa es una parte. 

En ese nuevo dictamen se va a establecer en la exposición de motivos la incorporación de 

la iniciativa de la diputada Guadalupe Chavira, de tal manera que se pueda votar el día 

martes. 

¿Por qué es un nuevo dictamen? Porque si incorporamos en este proyecto de dictamen 

actual la iniciativa de la diputada Guadalupe Chavira, estaremos incurriendo en una 

acción de inconstitucionalidad, porque esa iniciativa está dentro del plazo de los 10 días 

constitucionales para ser sometida a una opinión ciudadana. Entonces si antes de esos 

10 días estuviéramos dictaminando esa iniciativa, cualquier persona ciudadana de la 

Ciudad de México pudiera decir esa nueva ley también es inconstitucional de la Ciudad de 

México porque no me respetaron mis 10 días para yo opinar sobre esa iniciativa que 

dictaminaron. Entonces por eso estaríamos elaborando un nuevo dictamen, incorporando 

esta iniciativa y respetando la Constitución de la Ciudad de México en términos de recibir 

las opiniones ciudadanas; incluso, lo comento, de aquí al día viernes pudiéramos estar 

recibiendo, a través de los diversos medios que tenemos al alcance la Comisión y el 

Congreso, alguna opinión ciudadana sobre esas iniciativas, que también se tendrían que 

estar discutiendo y en su caso aprobando o desechando para el siguiente dictamen, por 

eso sería un nuevo dictamen, pero sería prácticamente en las mismas consideraciones ya 

acordadas por los grupos parlamentarios. 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Nada más una observación. Siempre 

nuestra preocupación y lo hemos planteado es tener suficiente tiempo para revisar los 

dictámenes, no estamos pidiendo que se prorrogue, si lo queremos hacer el martes pues 

lo sacamos el martes, nada más dennos más tiempo para revisarlo, no nos vayan a 

entregar el viernes en la noche, porque entiendo el esfuerzo que está haciendo el equipo 
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técnico que tienen y además me parece muy injusto que los pongan a trabajar doble, si ya 

habían hecho un dictamen, ahora van a tener que hacer otro dictamen. Pero bueno, mi 

solidaridad con el equipo que encabeza ahí Diego, y la preocupación es tener tiempo 

suficiente, que podamos tener el jueves el dictamen, 24 horas nos ayuda muchísimo, 

sobre todo que no son dos o tres reformas, insisto es una ley completa y los riesgos de 

incurrir en un error cuando se trabaja con poco tiempo y cuando además tenemos poco 

tiempo para revisar, es mayor. Entonces yo no quisiera, yo no descalifico al equipo 

técnico, al contrario, tienen un extraordinario equipo técnico que hace un gran esfuerzo, 

pero uno no está exento de que con pocos días de revisión se nos vayan algunas cosas. 

Entonces sí es importante anticipar el periodo de revisión, yo entiendo que son 48 horas, 

en 48 horas que son legales pues no son suficientes para hacer un estudio detallado; no 

estamos pidiendo más tiempo, nada más que se entregue con oportunidad la última 

versión del proyecto de dictamen y si pudiera ser el jueves lo agradeceríamos muchísimo, 

para poder tener 4 días, porque debemos llegar seguramente a la reunión de asesores, 

con este equipo de asesores, el día lunes  antes de esta sesión para poder afinar los 

detalles del dictamen. Esto de verdad lo digo con el afán de que salga bien el trabajo de la 

Comisión que preside. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí. A ver, igual aclarando también, disculpe que sea tan técnico, 

pero estoy cuidando mucho el proceso parlamentario y con el antecedente que tenemos 

con esta propia ley. No puedo yo distribuir el dictamen el jueves porque hasta el viernes 

se cumplen los 10 días. Entonces, si yo el jueves distribuyo el dictamen, igual estaría 

incurriendo en una inconstitucionalidad de la Constitución local. 

¿Cuál es el planteamiento que hace esta Presidencia? Nosotros estaríamos distribuyendo 

el dictamen el día viernes a las 09:00 horas, lo distribuiremos de manera formal en las 

oficinas como lo hemos hecho siempre, a través de oficio y también lo distribuiremos de 

manera electrónica vía WhatsApp, correos electrónicos directo a ustedes, diputadas y 

diputados, y estaremos, yo ahí me adelanto, propondría que podamos convocar el día 

lunes a las 18:00 horas a una reunión en la Comisión de Transparencia en Gante primer 

piso, oficina 118, una reunión de asesores y asesoras de la Comisión para poder afinar el 

dictamen y estamos hablando que tendríamos todo el día viernes, sábado, domingo y 

lunes para poder revisar, para analizar, para procesar el dictamen y el día lunes a las 

18:00 horas se reunirán los asesores con la Secretaría técnica, con el abogado Diego 
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Villanueva, para hacer las observaciones y poder tener ya el documento procesado para 

el día martes a las 10:00 horas. 

Me parece que con esos cuatro días estamos teniendo un muy buen tiempo para poder 

revisar el dictamen que y lo digo honestamente, esta Presidencia nunca ha sorprendido a 

esta Comisión, los dictámenes que hemos presentado siempre han venido con las 

observaciones que se han integrado por parte de las y los diputados y lo que estoy 

planteando es que las observaciones concretas al dictamen nuevo ya las tenemos incluso 

en la mesa. 

Por eso estoy planteando que el dictamen prácticamente ya están las observaciones 

hechas, solamente estaremos esperando el plazo constitucional para poder llevar a cabo 

el dictamen propio. 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Está bien, el viernes es el plazo 

constitucional. ¿Nos podría circular por lo menos un borrador de proyecto de dictamen? 

Eso podríamos hacerlo y ya se convoca formalmente el viernes y poder trabajar con un 

documento. 

No es desconfianza de la sorpresa, es que también desconfiamos de nuestras propias 

capacidades cuando tenemos poco tiempo y el riesgo de cometer errores aumenta 

cuando tenemos poco tiempo. Un día nos ayuda muchísimo a entrar a detalles. 

EL C. PRESIDENTE.- Eso sí totalmente de acuerdo. El dictamen ya formal final legal lo 

estaríamos entregando el día viernes. El borrador de dictamen ese me comprometo 

inclusive a entregarlo el día de mañana. Ya tenemos el tema procesado, entonces eso sin 

problema. 

No habiendo más asuntos, siendo las 11:08 horas del día martes 11 de febrero, se 

levanta la sesión.  

Buenos días. 
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