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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En la Ciudad de México, el día 23 de abril de 2021, previa convocatoria se reunieron los integrantes 

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura. Presidiendo la sesión el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, de conformidad con el 

siguiente: 

--------------------------------------------ORDEN DEL DIA----------------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  --------------------------------------------------------------- 

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

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

4. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Semestral del Tercer Año de 

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

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

5. Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Presidente de la Comisión saludó a las y los integrantes de la misma, así como al público en general 

que seguía la transmisión. Dio la bienvenida como integrantes de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción a los diputados Francisco Muñoz Trejo y Uziel Medina Mejorada, así como 

al diputado César Mauricio Garrido López como secretario de ella. Manifestó recibir la presidencia 

de la Comisión con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/10/2021 de la Junta de 

Coordinación Política, aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 30 de marzo. Dio continuidad 

de conformidad con los artículos 5 Bis de la Ley Orgánica, 56, 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento, 

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política por el que se establecen las reglas 

para desarrollar la sesión vía remota por el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, iniciando así la Décima 

quinta sesión ordinaria vía remota de la Comisión. Por lo que solicitó al Secretario proceder con el 

pase de lista de asistencia, el cual registró asistencia de los siguientes diputados y diputadas: Diputado 

Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Diputado Pablo Monte de Oca del Olmo, Diputada Valentina Valia 
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Batres Guadarrama, Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, Diputada Ana Cristina Hernández 

Trejo, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Diputado Francisco Muñoz Trejo, Diputado César 

Mauricio Garrido López. Con un total de 8 diputados y diputadas el Presidente inició la sesión.  -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------Acto seguido, el Presidente informó que se había 

distribuido el Orden del día de manera oportuna, por lo que solicitó la dispensa de la lectura y su 

aprobación en un solo acto, siendo aprobado de manera unánime-------------------------------------------

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------El diputado Presidente hizo del conocimiento de los 

integrantes de la Comisión que la diputada Lilia Rossbach se había disculpado, ya que no le sería 

posible asistir a la Sesión puesto que tenía que ir a aplicarse la vacuna, por lo que pidió a la secretaría 

tomar nota ya que estaba plenamente justificada --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------Posteriormente, debido a un problema de conexión 

del Secretario, el Presidente procedió a preguntar a la Comisión si era de dispensarse y aprobarse el 

acta de la sesión anterior en un solo acto, siendo aprobada de manera unánime --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------El siguiente punto del Orden del día, correspondió al 

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

Legislativo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, octubre 2020 - marzo 2021---------------------------------------------------------

------------------------------El Presidente agregó que el documento había sido distribuido con antelación 

a las y los integrantes de la Comisión y que hacía de su conocimiento que dicho informe era uno de 

los pendientes de la Presidencia anterior. Y en ese sentido, a partir de lo recibido,  la actual Presidencia 

haría una revisión de los documentos archivados en la Comisión, y que con fundamento en el artículo 

211 fracción XXII, 222 fracción XIII y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y 

con apego a los principios de transparencia y máxima publicidad, ponía a su consideración el informe 

en comento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------No habiendo comentarios al respecto el Presidente pidió a la Secretaría proceder con la 

votación, la cual arrojó un resultado de 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- El diputado Presidente pidió al Secretario continuar con el Orden del día el cual 

correspondía a Asuntos Generales, a lo que el diputado Presidente  informó a la Comisión que contaba 

con cinco asuntos: como primer punto señaló que el pasado 20 de abril envió un oficio a la Oficialía 

Mayor, con copia a la Contraloría, para informar que la Secretaría Técnica anterior no había hecho 

entrega aún de la Comisión y que  dada la importancia de los asuntos que mencionaría a continuación, 

procedió a ingresar a las oficinas para poder proceder con los trabajos de la Comisión. El asunto 

número dos fue el referente a una sentencia recibida del Tribunal Electoral en la que se revoca el 

nombramiento del C. Francisco Calvario Guzmán, que la Comisión de Transparencia y la Comisión 

de Auditoría y Rendición de Cuentas de este Congreso en Comisiones Unidas había ya designado; la 

razón por la que el quejoso alegó, fue porque la designación no se fundamentó en el Código Electoral 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y solamente se fundamentó en la Ley de Auditoría. El 

presidente informó ya estar en proceso de elaboración del dictamen, pues el Tribunal dio 10 días y ya 

habían pasado 4, advirtió la importancia de realizar una reunión de Comisiones Unidas para 

determinar si el nombramiento cumple con los requisitos y de ser el caso, volver a nombrarlo y una 

vez hecho esto, que volviera a tomar protesta en el Pleno. Para eso precisó requerir una sesión de 

Comisiones Unidas, así como una sesión presencial, que se notificaría a la Junta de Coordinación 

Política y a la Mesa Directiva para el caso. Como tercer asunto general  comentó que el pasado 30 de 

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

ciudadano Ángel Osvaldo Ubaldo Núñez como titular del Órgano Interno de Control del Tribunal, de 

acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal se recibió esta propuesta. Como siguiente asunto general, 

indicó que en breve les enviaría el formato para poner a consideración de las Comisiones Unidas de 

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

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

a la propuesta del titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de 

acuerdo con lo que señala la ley en la materia.  En consecuencia, el Presidente señaló que los tres 
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puntos tentativamente se sesionarían el próximo miércoles en Comisiones Unidas, pero 

probablemente se tenga que hacer una sesión en breve también para poder entrevistar a la propuesta. 

Finalmente, informó a la Comisión que enviaría un oficio a la Dirección de Innovación para que 

corrijiera la relación de integrantes de esta Comisión en la página web, toda vez que no aparece la 

diputada Ana Cristina Hernández Trejo como integrante de la Comisión y la Presidencia se 

encontraba también como integrante. Asimismo solicitaría a la Dirección de Innovación la 

actualización de los correos electrónicos, toda vez que en la página web aparecen los que tienen del 

dominio Congreso de la Ciudad de México que ya no funciona más que para efectos de archivo. 

Puntualizó que  remitiría  a la brevedad la documentación relacionada;  básicamente el oficio dirigido 

a la Oficialía Mayor, la propuesta de designación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

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

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

interno del Instituto Electoral, el formato de entrevista que se pondrá a consideración de las 

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

de Innovación por lo comentado en relación a la página web. Sin más asuntos el Presidente pidió al 

Secretario dar cuenta del siguiente punto del Orden del día. -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------El Secretario señaló que no había más asuntos en 

cartera, por lo que el Presidente refirió que en consecuencia, siendo las  9 horas con 39 minutos del 

día 23 de abril de 2021, se daba por concluida la Décimo Quinta Sesión Ordinaria  vía remota de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 

Firma para constancia la presente Acta de la Décimo Quinta sesión ordinaria de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 

Junta Directiva de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en términos del artículo 

224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de mayo 

de dos mil veintiuno.   
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JESUS RICARDO FUENTES GÓMEZ                            DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 

                 PRESIDENTE                                                                            VICEPRESIDENTA  

 

 

 

DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 
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