
COMISIONES Y COMITES

GACETA OFICIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

G A C E T A  
PARLAMENTARIA

C O N G R E S O  D E  L A

C
I U D A D  D E  M É X I C

O

CLICK PARA IR AL DOCUMENTO

          

 
 

            
          
     

            
          
     

CONTENIDO

    

           
             

 

                

    
 

           
             

 

               
            

               
            

 
 

               
            

  
  

               
            

  

        

               
            

  
               

           
  

               
            

  
               

           
  

               
           

  

               
           

 
 

               
         

        

               
            

  
               
             

    
  

               
            

  
               

           
  

               
           

 
 

               
           

               
           

               
            
    

  
               

            
  

                
           

  
                

           
 

  
   

  
            

          
     

        

               
           

 
 

           
          

        

              
            

              
            

        

 

            
         

                

            
     

 
   

  
            

     
  

            
    

  
               

     

 

             
  

  
           

  

                

              
   

 
   

  
           

        
  

   
  

            
            

            
           

                
      

        

              
             

              
               

     
  

   
  

           
            

     
  

  
  

             
        

  
             

    

 

           
      

  
           

   
  

  
  

             
        

  
             

    
  
  

     
   

 
 

 
             

             
              

               
   

        

            
   

        

            
         

    
  

            
  

  
             

  
  

  
             

            
  

        

              
   

  
              

    
  

          
              

          
 

  
  

 
             

    
  

            
   

        

             
                

       

            
                
         

 
 

 
             

 

 

        

 

  
 

         
 

             

 

           
 

  
  

           
         

            
              
            

            
  

  
  

           
           

            
         

 

          
         

            
              
            

          

 

 

 

 

           
           
            

       

           
           
            

        
 

  
  

            
       

        

             
             

  
            

    
  

    
  

             
     

                

 

            
       

  
            

  
  

             
  

    
  

            
   

            
  

 
          

             
         

      
  

            
     

  

        

               
            

  
                 

     
  

                
          

  
    

  
             

    
  

          
           

      
  

             
  

        

               
    

  
              

         
  

             
            

        

               
    

  
               

        
  

              
           

         
  

             
           

 
             

   
             

    
 

              
          

        

             
            

        
  

             
           

     
  

             
     

           
 

 

             
           

    
 

            
   

        

              
     

  
              

         
  

              
     

  
               

    
  

              
      

              
     

  
             

      
             

    
 

              
  

        

              
       

  
              

              
  

  
  

  
             

              
       

              
       

  
              

              
  

  
              

   
  

  
  

          
             
             
             

 

        

              
    

  
              

         
  

              
      

  
              

   
  

  
  

            
   

            
  

        

              
    

  
            

      
  

   
  

              
             
              

         
  

         
            

             
              

          

        

              
  
              

  
               
           

  
  

                
    

  
  

  
            

     
  

            
        

  
            

   
  

          

             
            

    
  

  
  

           
             
           

           
          

               
         

     

        

             
            

  

             
            

  

           
      

  
           

  
  

            
     

   
          

           
     

  
          

          
  

              
  

 

              

        

 

           
    

          
   

 

           
              

           
           

              
           

 

 

            
            
            

  
 

            
            
            

  
 

              
  

           
             
           

           
           

              
          

   
 

 
 

  
 

             
 

 
 

 
             

                

            
    

  
            

  
  

  
  

             
    

  
 

  
            

  

        

            
     

  
            

  

        

            
  

  
              

  
   

  
            

                 
              

            

        

               
     

  
              

        
  

   
  

            
         

 
  

  
           

   
  

        

              
              

  
               

        
  

 
  

             
              

             
          

            
          

          
         

  

             
              

             
          

            
          

          
         

        

           
         

  
  

  
            

  
  

            
  

  
             

  

        

             
     

  
            

  
  

            
     

  
            

      

        

           
           

  
             

     
  

            
  

  
  

  
              

        

        

              
  

  
  

          
             

             
             

             
              

            
      

                                    

        

            
               

                 
               
             
               

          
          

         

            
               

                 
               
             
               

          
          

        
 

 
 

            
     

          

             
             

         
             

           
      

        

          

        

    

            
       

        

              
            

       

             
           
          

    

             
           
           

 
             

              
             

          
            

          
          

        
 

             
              

             
          

            
          

          
        

 
 

             
            

             
            

       

        

            
               

             
         

           
               

            
           

        

            
              

            
           

        
 

            
            

             
             

          
         

          
           

         
 

        

 

            
  

  
            

     
  

            
     

  
  

  
           

             
              

            
              

  

           
             

              
            

            

            
    

 
           

           
             

              
            

            

           
             

              
            

            

        

 
 

 
            

            
          

           
         

 
            
              

           
             

        
 

            
            

          
           

        

            
              

           
             

        
  

 
 

 
            

 

            
            

          
           

        

            
              

           
             

        
 

        

             
        

  
            

  
  

  
  

             
           

       

           
      

           

        

            
  

  
             

        

           
       

  
           

        
 

            
             

           
  

            
             

   
  

  
  

            
              
              

               
            

  

                

             
   

  
            

           
  

            
       

            

              
      

  
            

     
  

            
           

        

             
  

           
  

        

            
  

  
  

  
            

         
  

            

           
          

  
            

  
           

     
  

            
  

            
  

            
 

 
            

        

        

 
  

            
    

  
  

  
            

  
  

  
             

      

            
  

           
  

  
            

          
  

           
      

  
           

  
  

  
  

           
            

              
                 

          
    

                

           
    

  
  

  
           

             
        

  
    

  
           

       

        

             
        

  
  

  
            

             
           

            
               

            
        

             

        

             
  

          
    

  
             

     

        

            
       

  
           

  
  
  

 
  

              
              

          
     

  

        

           
     

  
            

  
  

            
           

             

        

             
          

  
 

  
           

              
           

            
  

           
              

              
               

             
         

           
  

  
    

  
              

     
  

            
  

  
            

    

        

            
  

  
            

  
  

           
  

  
            

          
  

    
  

            
        

                

             
     

  
           

       
  

  
  

           
           

            
              

          
          

 
  

    
  

            
          

        

             
  

            
  

  
            

      
  
  

  
 
  

             
       

        

             
    

  
  

            
     

  
            

    
  

              
   

 
            

        

        

  
             

    
  

              

        

    
                    

     
  

            
           

  
            

     
  

    
  

           
           

 

        

              
            

        
  

              
                

           
        

  
               

               
           

  
    

  
            

   

        

 

            
        

  
            

    
  

          
  

  
             

     

            
              

             
          

  
           

          
              

               
           

          
  

             
         

  
  

  
           

           
  

                    

            
             

         
 

        
 

           
       

        

            
               
            

               
 

 
  

  
            

        
  

            
  

  
  

  
            

   
            

  
 

           

             
  

             
      

  
  

  
            

       
  

            
   

                

              
    

            
      
              

         
  

              
          

      

        

              
          

     
 

             
             

        

              
            

            

        

           
        

  
             

  
  

   
  

            
             

           
  

  
    

  
            

   
  

            
  

             
 

 
           

       
  

            
  

  
            

            

        

             
  

          
  

  
           

       
  

            
  

  
 

  
           

 
    

  
              

   
  

        

              
     

  
            

     
  

            
  

  
           
         

        

  
              

  
            

    
  

             
   

  
           

  
           

 
 

        

             
            

          
  

              
    

  
  

  
            

        
  

 
  

             
              

  
 

  
         

   

        

               
   

  
             

  
  

  
           

             
              

           
              

                 
        

  

        

            
  

  
  

            
             

           
              
    

  
            

                
           
              

          
           

          
  

             
             

  
            

              
              
             

               
           

               
             
           

              
          

      

    

           
  

  
             

     
  

   
  

           
             

            
         

  
             

               
         

                

              
      

  
   

  
             

             
                

           
  

             
             

                 
           

              
    

  
  

  
          

    
  

            
     

  
            

 
 

             
   

                

            
    

  
            

   
  

 
  

            
                  

              
           

              
          

        

 

            
  

  
             

     
 
 

             
   

          
            

   
            

             
   

            

             
   

          
           

    

            

             
   

 
 

            

             
   

        

           
      

  
  

  
           

              
            

       

        

            
         

  
    

  
            

  

            
         

  
    

  
            

  

            

 

            

            
        

 
             

        

            
  

  
             

  
            

  
  

  
  

           
          

          

            

           
        

  
            

    
  

           
     

  
           
       

    

            
     

  
            

  
  

  
  

            
   

            
 

            

          
             

               
          

  
          

              
           

       
 

          
             
                   

         

        

             
               

         
       

  
 

  
           
            

          
    

        

                       
 

 
          

               
             

         

          

            
  

  
           

         
  

            
  

            
 

 
           

            

                        
  

  
            

     
  

  
  

            
  

        

           
 

          
           

  
            

       
  

 
  

        

                

          
         

           
        

  
            

     
  

           
      

  
          

    

           
 

        

              
  

  
  

            
   

  
              

             
  

            

 

                

            
  

  
     

  
            
             

             
            
             

              
           

          
            

          
  

        

            
       

  
             

  
            

  

        

            
  

  
             

     
  

            
       

  
    

  
               

    
 
 
 

              
  

 

            
      

 
           

            
    

        

              
     

  
            

     
  

             
  

  
           

       

        

            
         

  
    

  
             

   

        

               
      

  
               

     

  

        

            
  

  
            

   
            

  
 

 
              

   

        

             
                

         
  

             
                

           
  

  
  

            
    

 

        

             
            

   
  

  
  

           
      

  
          

              
       

 

        

            

        

           
        

  
   

  
            

   

           
         

  
           

    
  

 
  

            
             

             
           

      

           
  

                

              
    

  
  

  
            

              
             

               
             

        
            

        

        

 

            
      

            
       

 
            

       
 

              
     

 

        

            
         

  
   

  
           

    

        

             
  

  
             

   
  

            
      

        

              
    

  
            

  
  

  
  

            
   

              
     

        

              
  

  
 

  
            

  
  

 
  

           
            

              
                

           
     

        

             
             

             
          

  
  

  
           

    
  

               
     

        

          
            

  
             

     
  

 
  

           
            

              
                 

      
  

        

           
             

  
           
             

  
           
            

  
  

  
               

             
  

  
            

    
  

            
    

            
     

               
             

   

        

           
           

  
           
           

  
           
           

  
           
           

  
           
           

  
           
           

        

               
  

  
  

            
     

  
 

  
          

             
          

           
             

          

        

  
             

  
  

  
  

            
   

        

            
  

  
              

  
             

           
          

  
  

             
  

             
  

        

            
  

  
   

  
            

        
  

             
          

            
        

            
      

 

         
 

             
 

 
                        

 

 

                          

            

            
      

            
        

          

        

              
    

  
               

        

                
  

            
           

  
  

  
            

   
  

           
  

  
  

  
            

       

           

               
         

  
  

  
          

  
  

          
  

  
            

     
  

             
         

        

           
               

                
             
          

      
  

          
          

           
             

          
               

           
        

  
             
            

        

            
       

  
            

  
  

  
  

          
              

           
             

             
          

 
 

  
  

             
        

  

          
              

           
             

             
          

 

           
       

 

 
            

      
 

            

          
              

           
             

             
          

 

           
        

            
     

          

          
              

           
             

             
          

 

        

            
  

  
  

  
             

     
  

             
  

        

            
    

  
   

  
            

                 
             

           
      

  
  

  
           

  
  

  
  

             
   

            

            
  

  
            

      

        

          
          

            
             

               
            

      
  

          
          

            
             

           
      

  
          

          
            

             
               

         

        

            
             

            
           

            
         

           
          

     
  

             
             

              
           

        
           

            
         

    

        

            
           

  
   

  
            

             
            

           
            

         
           

          
     

              
 

  
  

           
            

             
        

  
  

  
            

     

                

             
   

  
           

  
 
  

  
  

             
             

              
              

        

             
  

  
               

     

            

             
  

  
  

            

        

              
     

  
             

       
  

              
  

  
               

  
               

      
  

               

            
     

           
      

            
 

             
      

        

             
  

  
            

     
            

    
 

             

        

            
  

  
           

  
  

  
  

          
             

             
               

             
           

             
  

  
   

  
           

   

        

            
    

  
 

  
          

   
  

             
  

  
             

  
  

           
 

  
          

  
  

  
              

     

 

              
   

              
   

        

             
  

  
  

  
            

      
  

  
  

           
  

  
           

   
  

              
    

  
              

  
             
  

        

               
   

  
               

    
  

 
  

              
           

             
              
           

               
            
           

          
      

        

               
            

          
  

  
  

            
  

  
  

          
             

            
          

  
  

  
            

        
  

             
          

          

          
             

            
          

 

            
      

             
        

        

           
              

              
            

            
              

       
  

              
             

             
         

  
  

  
            

  
  

           
   

             
  

  
  

          
             

             
 

  
  

  
           

        
  

            
      

                

            
  

  
  

  
           

  
           

            
 

 
           

           

  
  

 

        

              
   

  
           

    
  

              
     

  
 

  
              

    

              
   

 
 

  
           

  
  

  
  

            
  

 

           
 

   
  

              
   

  
           

    
  

              
     

  
  

  
              

    

        

            
           

  
  

  
          

             
             

           
          

        

             
           

           
          

  
               

            
  

   
  

              
  

             
    

 
  

  
            

               
            

           
      

  

             
           

           
       

        

  
  

           
             
               

              
         
      

  
  

  
            

  
  

  
  

           
    

        

            
        

  
 

  
            

   
  

            
     

 

           
    

 
  

  
            

              
            

    
  

            
             

        

            
              

            
    

            
             

        

        

            
  

  
  

  
            

     
  

  
  

            
        

        

            
  

  
  

              
    

  
   

  
           
                

            
             

            
             

           

        

               
  

  
  

             
   

              

            
  

        

             
  

  
  

            
  

    

           
        

  
             

  
  

   
  

            
     

  
  

  
        

  
  

  
             

            

             
      

  
           

  
  

  
  

                       
 

          

            
              

  
           

    
  

             
     

  
            

     
            

       

        

            
            

              
     

  
          

                
              
    

  
   

  
            

      

        

            
    

 

 
         

        

           
      

  
          

              
     

  
 

  
           

  
    

  
            

        
            

      

 

          
 

           

            
      

        

             
           

  
  

  
             
               

            
  

  
  

            
            

           
         

            
            

      

            
            

           
         

            
            

    

            
            

           
         

            
            

    

             
               

            

             
               

            

             
          

 
            

        

             
   

  
  

  
            

  
           

  
            

  
             

  

           

        

            
          

  
            

         
  

              
          

  
  

  
             

      
  

            
  

    
  

           
   

          

 

           
  

        

            
            

    
  

  
  

          

        

            
           

           
             

  
  

  
  

         
  

    
  

            
  

  

            
 

 
  

        

            
         

  
  

  
             

  
          

  
            

  
    

  
            

        

        

            
 

        

           

        

           
  

  
  

  
             

            
           

             
          

         
           
    

  
  

  
         

  

        

             
           

  
  

    
  

            
            

        

           
            

     
  
  

  
  

           
             

              
        

   

        

             
  

  
             

  
  

  
         

  
           

       
 

    
  

             
     

  

        

             
    

  
  

  
              

             
            

       
  

               
              

              
       

 
              

            
           

      

        

          
     

  
             

              

  

             
             

 
  

            
    

  
 

  
             

           
               

               
  

            
  

        

             
          

  
  

  
           

                 
            

           
  

  
           
               

            
               

              
       

      

        

            
  

  
            

       
  

  
  

            
             

                
         

          

        

             
        

  
           

              
         

  
  

  
         

    

        

            
     

  
   

  
             

  
  

               

  
            

         
  

           

            
   

           

          
         

 

               

             
  

 

             
  

               

            
    

 
             

       

            
       

        

            
   

  
           

    
  

  
  

           
            

             
             

     

        

           
    

  
  

  
          

            
          

               
  

  
  

  
            

          
  

             
          

        

            
  

  
           

      
  

  
  

               
            
           

      
  

        

             
  

  
            

        
  

             
  

            
      

  
            

  

        

           
  

  
            

            
  

  
             

   
  

            
          

  
           

       

        

            
  

  
           

      
  

            
           

    

        

           
           
  

  
   

  
            

            
             

            
  

  
           

            
             

             
         

        

            
         

               
               

          
     

  
          

            
            

                  
   

  
           

            
                 

          

          
            

            
                  

 

          
            

            
                  

  
 

              
              

      

        

            
        

  
 

  
            

                 
            

  
             
             

              
       

        Año-02 / PRIMER RECESO

           
      

  
  

  
            

  
  

 
  

             
      

  
 

  
               

     

 

             
    

               
   
               

   

        

           
              

            
    

  
            

            
            

       
  

            
            

            
       

        

 

           
          
            

        

           
        

                

              
               

            
             

          
              

                 
             
     

 
  

  
           

          

    

            
  

  
            

          

CONVOCATORIAS

        16 / 01 / 2023     

01.- ACUERDO CCMX/IIL/CAC/015/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
02.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA  TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL 
CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO.  
  
03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA  PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ASÍ COMO LA 
COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  

    II LEGISLATURA / No. 383



04.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA  TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN. 
 
05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL. 
 



 

 
 
 
 
 
ACUERDO CCMX/IIL/CAC/015/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. - Que el artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Que el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa. 
 
TERCERO. - Que el artículo 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas. 
 
CUARTO. - Que el artículo 90, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
nos indica que el Comité es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo que tiene 
por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a 
las de las Comisiones. 
 
QUINTO. - Que el artículo 92 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, indica que el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el 
Comité de Administración y Capacitación. 
 
SEXTO. - Que el artículo 57, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, indica 
que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, 
Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades 
Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota. 
 
SEPTIMO. - Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios 
transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima 
publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 
 
OCTAVO. - Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota. 
 
NOVENO. – El artículo 297, fracciones I, II y III del citado Reglamento establece las
tareas que los Comités deberán desempeñar y finalmente cuando los Comités reciban 
peticiones relacionadas con asuntos del interés y competencia, la o el Presidente del 
Comité pondrá a consideración de las y los integrantes la propuesta de acuerdo que deba 
resolver dicha petición. Cuando las y los integrantes de un Comité tengan interés personal 

Doc ID: 5cd190124e0cc85bfc260bedaa46a746e3b56831



 

en algún asunto de la competencia del mismo, se abstendrán de votar y firmar el acuerdo, 
y deben ser sustituidos por la Junta, únicamente para el desahogo del asunto. Lo anterior 
será informado oportunamente al Pleno y al Comité. 
 
DECIMO. - El artículo 298, fracción VI señala que corresponde al Comité de 
Administración y Capacitación expedir los manuales de organización y procedimientos de 
las unidades administrativas. 
 
DECIMO PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 499 fracción IV del Reglamento de 
la Ciudad de México, describe que es atribución de la Contraloría interna, auxiliar a las 
unidades administrativas, en la elaboración y revisión de los manuales de organización y 
procedimientos, promoviendo y supervisando la difusión, aplicación y actualización. 
 
DECIMO SEGUNDO. –Que mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/21 de fecha 14 de 
octubre de 2021, así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 y el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/15/2022 relativos a la quinta y sexta modificación referentes a la 
integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, se estableció la integración del Comité de Administración y Capacitación. 
 
DECIMO TERCERO. – Que mediante acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2019 de fecha 19 de 
febrero de 2019, la I Legislatura autorizó la estructura orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, aún vigente. 
 
DECIMO CUARTO. – Que mediante oficio CI/IIL/SCE/181/2022 de fecha 31 de octubre 
del año en curso, el Subcontralor de Control y Evaluación Raúl Alejandro Cuauhtémoc 
Ramírez Rodríguez, remitió el avance de la revisión de los Manuales de Organización y 
Manuales de Políticas y Procedimientos de las unidades administrativas del Congreso de 
la Ciudad de México. Derivado de lo anterior, se solicitó se extienda el plazo para la 
revisión y actualización de Manuales Administrativos faltantes. 
 
Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, aprueba la ampliación del plazo para la revisión y actualización de 
los Manuales Administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura al 01 de 
marzo del 2023. 
 
SEGUNDO. – Remítase el presente acuerdo a las Unidades Administrativas del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, para los efectos administrativos a que haya lugar.  
 
TECERO. – Remítase el presente Acuerdo al Titular de la Contraloría Interna en 
cumplimiento al artículo 499 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y conducentes a que haya lugar. 
 
CUARTO. – Remítase el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar. 
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Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 
la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2022.  
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. J. FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 

SECRETARIA 
 

   

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

   

DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

   

DIP. MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO 

INTEGRANTE 

   

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

   

 
La presente hoja forma parte del acuerdo CCMX/IIL/CAC/015/2022, del Comité de Administración y 
Capacitación, mediante el cual se aprueba la ampliación del plazo para la revisión y actualización 
de los Manuales Administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 13 de enero del 2023
Oficio No. CMOO/CCTC/001/23

Asunto: Publicación de Versiones Estenográficas

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Estimado maestro Vega González:

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 188 y 211,

fracciones XIV y XX, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito copias de

las versiones estenográficas de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité del Canal

de Televisión del Congreso.

Lo anterior, con la atenta solicitud de que gire sus apreciables instrucciones a quien

corresponda a efecto de que dichos documentos se publiquen en la Gaceta Parlamentaria

y   micrositio del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA
Presidenta

Con Anexos

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx

www.congresocdmx.gob.mx



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comité del Canal de Televisión 
Sesión virtual 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   03 de octubre de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muy buenos 

días, compañeras y compañeros. Agradezco mucho que nos acompañen esta mañana.  

Con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley Orgánica, así como en los 

artículos 119, 211, 219, 220, 225, 295 y 312 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México y siendo las 09:20 horas de este lunes 3 de octubre del 2022, damos 

inicio a la tercera sesión ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso.  

Proceda la Secretaria a pasar lista de asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum 

legal requerido para la celebración de esta sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Por 

supuesto que sí. 

Buen día a todas y a todos. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: Presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen, presente. 
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Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Presente. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: Presente. 

Diputada Presidenta, habemos 3 diputadas y 1 diputado. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Dado que el orden del día se remitió con anticipación a las y los diputados, proceda 

la Secretaria a preguntar en votación económica si es de aprobarse el orden del día 

para esta 3ª sesión ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y el 

diputado si hay alguna o algún diputado que quiera estar en contra del orden del día 

para esta sesión, sírvase manifestarlo levantando la mano. 

Al no haber nadie en contra, se da por aprobado el orden del día. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

Proceda la Secretaria a desahogar el siguiente punto del orden del día y preguntar 

si es de aprobarse el acta correspondiente a la 2ª sesión ordinaria de este Comité, 

llevada a cabo el 14 de enero del 2022, misma que se remitió con anticipación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y el 

integrante del Comité si es de aprobarse el acta correspondiente a la 2ª sesión 

ordinaria. 

Diputada Claudia Montes de Oca: a favor. 

La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo:  
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El resultado de la votación es: 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 

Se aprueba el acta de referencia, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Proceda a desahogar el siguiente 

punto en el orden del día relativo a la discusión, análisis y aprobación del Primer y 

Segundo Informe Semestral de este Comité, mismos que se les hicieron llegar con 

anticipación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, en caso de no existir 

comentarios al respecto, se consulta a las y a los integrantes del Comité si son de 

aprobarse el Primer y Segundo Informe Semestral de este Comité. 

Diputada Claudia Montes de Oca: a favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo: 

La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor 

El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. Se aprueba el primero y segundo informes semestrales de este 

Comité. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Proceda a desahogar el siguiente 

punto en el orden del día, relativo a la discusión, análisis y aprobación del informe 

anual de este Comité, mismo que se les hizo llegar con anticipación para su 

consideración y análisis. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en caso de no existir 

comentarios al respecto, se consulta a las y los integrantes del Comité si es de 

aprobarse el informe anual de actividades de este Comité del Canal de Televisión 

del Congreso correspondiente al año legislativo 2021-2022. 

Diputada Claudia Montes de Oca: a favor 



4 

 

Diputado Víctor Hugo Lobo:  

La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen: a favor 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor 

El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. Se aprueba el informe anual de este Comité, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Proceda a desahogar el siguiente 

punto en el orden del día, relativo a la discusión, análisis y aprobación del programa 

anual de trabajo del Comité para el año legislativo 2022-2023, mismo que se les 

hizo llegar oportunamente para su consideración y para recabar sus comentarios y 

propuestas. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en caso de no existir 

comentarios al respecto, se consulta a las integrantes del Comité si es de aprobarse 

el programa anual de trabajo de este Comité del Canal de Televisión del Congreso 

para el año legislativo 2022-2023. 

Diputada Claudia Montes de Oca: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo:  

La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen: a favor 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor 

El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. Se aprueba el programa anual de este Comité. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, estimada diputada. Al no haber registrados 

asuntos generales, pregunto a las y el diputado presente si alguien desea hacer uso 

de la palabra. 

De no ser así y agotados los puntos del orden del día, siendo las 09:27 horas, se da 

por concluida esta tercera sesión ordinaria del Comité del Canal de Televisión del 

Congreso. 

Agradezco mucho su asistencia y acompañamiento. 

A través de la Secretaría Técnica les haremos llegar los documentos discutidos y 

aprobados en la sesión del día de hoy para recabar sus firmas. 

Que tengan un excelente día y excelente semana. 

 



  

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comité del Canal de Televisión  
Sesión virtual  

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   22 de noviembre de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- 

Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, agradezco mucho 

que nos acompañen en esta sesión y saludo también a quienes nos siguen a través 

de las redes sociales.  

Con fundamento en los artículos 3, 90, 92 fracción VI de la Ley Orgánica, así como 

de los artículos 191, 211, 219, 220, 225, 295 y 312 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y siendo las 18:10 horas de este martes 22 de 

noviembre del 2022, damos inicio a la cuarta sesión ordinaria del Comité del Canal 

de Televisión del Congreso.  

Aprovecho también la ocasión para darle la bienvenida al maestro Diego Saturno 

García, invitado a esta sesión en su calidad de titular del Canal de Televisión del 

Congreso.  

Estoy convencida que su participación puede abonar a enriquecer la discusión de 

hoy y podrá aclarar en su caso, algunas dudas que se pudieran presentar.  

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe el 

quórum legal requerido, para la celebración de esta sesión.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: presente 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente 

Diputada Presidenta, estamos 5 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Dado que el orden del día se remitió con anticipación a las y los diputados, proceda 

la Secretaría a preguntar en votación económica, si es de aprobarse la orden del 

día para esta cuarta sesión ordinaria del Comité de Canal de Televisión del 

Congreso.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 

diputados si hay alguna o algún diputado que esté en contra del orden del día para 

esta sesión, sírvase manifestarlo levantando la mano.  

No hay nadie en contra, así que se da por aprobado el orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente punto del orden del día y preguntar 

si es de aprobarse el acta correspondiente a la tercera sesión ordinaria de este 

Comité, llevado a cabo el 3 de octubre del 2022. Dicha acta se les hizo llegar 

oportunamente para su consideración.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes del Comité si es de aprobarse el acta correspondiente a la tercera  

sesión ordinaria de este Comité.  
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Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: a favor 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor  

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, 

ninguno en contra, ninguna abstención.  

Se aprueba el acta de referencia.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Con relación al siguiente punto en el orden del día, relativo a la discusión, análisis 

y aprobación del programa de trabajo anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 

2023 del Canal de Televisión del Congreso, cabe señalar que en dicho documento 

se plantea un monto total anual requerido de 18 millones 287 mil 707 pesos con 7 

centavos, desglosados en los diferentes capítulos, tal y como viene en el 

documento que se les hizo llegar a su correos institucionales para su debido 

análisis.  

En este sentido, cedo el uso y la voz de nuestro invitado, el maestro Diego Saturno 

García, para que en su calidad de titular del Canal del Congreso presente en 

términos generales los puntos más importantes del documento referido. Adelante, 

maestro Diego Saturno. 

EL C. MAESTRO DIEGO SATURNO GARCÍA.- Muy buenas tardes. 

Presento a continuación un breve resumen de una pequeña presentación para 

hacer referencia al presupuesto del Canal. 

Denme un segundito y comparto la pantalla. 
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LA C. PRESIDENTA.- Maestro Diego, crees que pudiera ser que nos lo platicaras 

en lo más breve, porque entiendo que hay otras Comisiones, entonces sí estamos 

en tiempos un poquito cortos.  

EL C. MAESTRO DIEGO SATURNO GARCÍA.- Claro, con gusto la platico. 

Básicamente estamos planteando un presupuesto para el año que entra, como bien 

lo explicó usted, de 18 millones 200 mil pesos y básicamente este presupuesto está 

basado concretamente en ampliar la capacidad que tiene el Canal de Televisión del 

Congreso respecto a la infraestructura, al Capítulo 5000, donde desde hace 

bastante tiempo no ha habido ninguna inversión en temas de infraestructura, con lo 

cual estamos buscando que con este presupuesto se pueda ampliar la 

infraestructura del Canal y continuar con varios servicios continuos que nos 

permiten dar salida al presupuesto que actualmente tenemos. 

Los servicios continuos consisten en la renta de una antena punto a punto que nos 

permite tener la señal de televisión abierta en el Cerro del Chiquihuite para que 

podamos transmitir en todo el Valle de la Ciudad de México y otros servicios 

continuos como es el tema de internet, un transmisor portátil con el cual podemos 

transmitir desde otros edificios. 

Concretamente esta propuesta de presupuesto busca tratar de hacer más con 

menos. 

Actualmente tenemos una demanda de eventos muy importante porque 

anteriormente durante los años previos estábamos operando en un modelo híbrido, 

en el cual bastantes sesiones, foros, eran de forma virtual y actualmente esto 

cambió totalmente, entonces pasamos de tener pocos eventos híbridos a tener 

ahora muchos eventos presenciales, con lo cual se ha duplicado o se ha triplicado 

el trabajo que tenemos actualmente dentro de Congreso TV para poder avanzar en 

ese aspecto. 

Gran parte de este presupuesto será utilizado para renovar la infraestructura del 

Canal, con lo cual buscamos que estos equipos puedan ayudarnos a ir abatiendo la 

obsolescencia tecnológica que tenemos actualmente dentro del Canal, pero 

también ir avanzando en poder satisfacer todas estas necesidades de eventos que 



5 

 

estamos teniendo actualmente, con el fin de que podamos cubrir todas las 

necesidades que sabemos que se vienen el año que entra. 

Es importante señalar que hicimos un pequeño corte en las últimas semanas y a la 

fecha hemos cubierto alrededor de mil eventos tanto virtuales como presenciales, 

teniendo una amplia mayoría de eventos que son de forma presencial, a 

comparación con el año pasado que para estas fechas teníamos alrededor de 700 

eventos que estaban siendo contemplados. 

Es importante señalar que el Canal actualmente está ejerciendo un presupuesto 

este año muy menor, yo diría que es el presupuesto más corto que ha ejercido el 

Canal de Televisión en los últimos años. Este año vamos a cerrar con un 

presupuesto cercano a los 14.865 millones de pesos, es el presupuesto más bajo 

en la historia del Canal. Por eso es importante señalar la necesidad de que para el 

año siguiente podamos tener la posibilidad de ejercer ese presupuesto para poder 

ir avanzando en estas problemáticas que tenemos. 

Yo creo que también es importante señalar, por ahí lo tenía en un video, pero ahorita 

no me mandaron la presentación, varias de las deficiencias que hemos tenido, que 

tiene que ver con problemas en el swicher, que es este aparato con el cual 

transmitimos  todos los días las sesiones ordinarias, el cual está parpadeando, ya 

tenemos algunos conflictos importantes. 

Cabe señalar que desde hace siete años no se invierte en infraestructura del Canal 

de Televisión, lo cual implica que se encuentra totalmente comprometido, por eso 

es esta apreciación del gasto en el Capítulo 5000. 

Adicional a ello, también estamos planteando, como lo señalaba, hay veces que 

tenemos que cubrir foros, tenemos que cubrir informes de los legisladores. Hemos 

previsto que el año que entra habrá varios parlamentos abiertos, con lo cual los 

eventos presenciales cada vez dejaremos de estar en este modelo virtual y 

pasaremos a la presencialidad, lo cual implica un mayor despliegue de 

infraestructura en términos reales. 

En un día habitual el Canal del Congreso tiene que atender normalmente tres 

grabaciones y transmisiones diferidas de eventos presenciales solicitados por los 
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diferentes diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad, por ello muchas veces 

tenemos que programar tener la posibilidad de tener más cámaras y más equipo 

con el cual podamos atender todas estas demandas que nos están llegando. En 

términos generales esa sería la mayor parte de las necesidades que estamos 

planteando. 

También señalar que varios de los compañeros y compañeras que trabajan dentro 

del Canal de Televisión son prestadores de servicios, con lo cual también estamos 

pensando para el año que viene renovar, tener estos mismos compañeros, con los 

cuales estaremos trabajando y más o menos es lo que estamos planteando en este 

presupuesto que, como ya bien lo señaló, busca atender todas estas demandas, 

todas estas necesidades, todas estas peticiones que nos han requerido todas las 

diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, a la par de esta 

renovación de infraestructura que ya es muy necesaria debido a que no se ha 

invertido desde hace muchos años en la infraestructura del Canal, con lo cual es 

necesario tener esa renovación tecnológica para poder atender todas las 

necesidades que se nos están planteando.  

¿En qué se verá traducido este presupuesto? Principalmente en poder tener una 

página de internet propia el Canal de Televisión, que la haremos de forma interna 

los propios colaboradores y colaboradoras, obviamente tratar con el mismo empeño 

que hemos hecho por las y los compañeros la realización de todas las cápsulas 

informativas, la cobertura de todos los eventos de las y los legisladores, obviamente 

se fortalecerán las segundas temporadas de los programas que tenemos al aire, 

que en este caso son dos, y también fortaleceremos los contenidos que tenemos en 

las redes sociales del Canal que han sido creciendo de forma importante. 

Es importante señalar que cada vez más personas ven el Canal de Televisión, 

puedo decir que hemos crecido la audiencia en un 110 por ciento, al principio de mi 

gestión nos veían alrededor de 100 mil personas de forma mensual y actualmente 

nos ven alrededor de 500 mil personas cada mes en la televisión, siendo las 

sesiones legislativas las que captan la mayor atención de las audiencias de la 

Ciudad de México. 
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Principalmente sería eso, diputada Presidenta, y quedo abierto a cualquier duda o 

pregunta por parte de las y los legisladores de este Comité. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias. 

Antes de continuar, es importante destacar que la semana pasada el Comité de 

Administración y Capacitación ya aprobó el anteproyecto del programa operativo 

anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos del Canal del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2023. 

Reconozco también que en dicha sesión se planteó apoyar con más recursos 

respecto al ejercicio fiscal anterior al Canal de Televisión del Congreso, que se ha 

convertido en un espacio muy valioso para todas y todos nosotros. 

A partir de la pandemia por el covid-19, el Canal se ha convertido sin duda alguna 

en una ventana que refleja el trabajo que hacemos en Comisiones y en el pleno; 

cubre también muchos otros eventos como foros, e incluso informes de muchas y 

muchos de nosotros. 

En este sentido, aprovecho el espacio para reconocer la labor de su titular, el 

maestro Diego Saturno, así como el valioso equipo de profesionales que encabeza. 

Celebro también que en las últimas semanas el titular  del Canal ha tenido la 

oportunidad de platicar y exponer estas necesidades, así como atender las dudas 

de quienes integramos esta Comisión con relación al programa de trabajo y 

anteproyecto presupuestal del Canal. 

Finalmente, quiero señalar que llevamos a cabo esta sesión del Comité, es muy 

valiosa no solo para dar cumplimiento a lo estipulado en la fracción IV y XII del 

artículo 312 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sino también 

para dejar un antecedente sobre los logros, actividades y necesidades técnicas y 

presupuestales que tiene el Canal de Televisión. 

Le solicito ahora a la Secretaría desahogar el siguiente punto en el orden del día, 

relativo a la discusión, análisis y aprobación del programa de trabajo y anteproyecto 

de presupuesto para el ejercicio 2023 del Canal de Televisión del Congreso. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en caso de no existir 

comentarios al respecto, se consulta a las y los integrantes del Comité si es de 

aprobarse el programa de trabajo y anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 

2023 del Canal de Televisión del Congreso. 

Diputada Claudia Montes de Oca: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo:  

Diputada Ana Francis López Bayghen, de la voz: a favor 

Diputado Gerardo Villanueva: a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor 

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, ninguno en contra, 

ninguna abstención. Se aprueba el programa de trabajo y anteproyecto de 

presupuesto para el ejercicio 2023 del Canal de Televisión del Congreso. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Al no haberse registrado asuntos generales, 

pregunto a las y los diputados presentes si alguien desea hacer uso de la palabra. 

Yo solo quiero reiterar y felicitar al maestro Diego Saturno así como a todas aquellas 

personas que con su trabajo, compromiso y profesionalismo han hecho del Canal 

de Televisión un espacio tan importante para nuestro Congreso. 

Si no hubiera alguien más que desee hacer uso de la voz. 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LOPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Diputada, perdón, 

aprovechando que tengo cinco minutos.  

Diego, una pregunta, si me permite, diputada Presidenta, una pregunta: ¿Tiene 

usted analizado por qué fue el aumento de los 100 mil espectadores a los 500 mil 

espectadores? ¿Un par de factores que tenga usted analizados de por qué fue? 

Creo que es interesante saberlo. 
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EL MTRO. DIEGO SATURNO.- Considero que tiene que ver con los formatos que 

hemos puesto al servicio de las audiencias. Considero también que hay muchos 

contenidos que tienen que ver con el acontecer de las leyes y normas que afectan 

directamente a las personas de la Ciudad de México en su actuar del día a día, lo 

que ha reflejado un aumento completamente en los espectadores y también a la 

mezcla de programación que hemos puesto al servicio de la audiencia en varios 

tipos de horarios, con lo cual cada vez los espectadores de la Ciudad de México 

están buscando el Canal para enterarse de lo que ocurre en el Congreso de la 

Ciudad de México. 

Con gusto si lo requiere, diputada, le puedo hacer llegar el estudio de audiencia que 

justo también ahí está contemplado qué temas son los que la gente está viendo, 

qué personas no están viendo, principalmente de hecho son mujeres las que están 

siguiendo las transmisiones y puedo con toda certeza señalar que las sesiones 

ordinarias son las que más se están viendo por encima de las comisiones y los 

comités, lo cual implica que realmente la presencialidad de lo que ocurre en las 

sesiones es algo que está siendo de interés de las y los ciudadanos de la Ciudad 

de México. 

Me parece que estos debates son los que realmente están buscando los ciudadanos 

de la Ciudad de México. 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LOPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Si me pasa el 

análisis, ya vez que es mi tema. Le agradezco mucho y le felicito por ese aumento 

de audiencia y le agradezco mucho a todos los compañeros y compañeras del Canal 

por todo su trabajo. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Si hubiera alguien más que quisiera hacer 

uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.- Yo también, diputada 

Presidenta. Igual en el mismo sentido quiero felicitar a todos los que llevan a cabo 

este proyecto en el Congreso, por toda la labor que han hecho y que se parten a 
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veces en mil para poder llevar a cabo nuestras conferencias, nuestros puntos de 

acuerdo y todo lo que se hace en el Congreso. 

Muchas felicitaciones y buenas noches a todos. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Hay alguien más?  

En vista de que ya no hay oradores, si no hubiera algún tema más y agotado el 

orden del día, siendo las 18 con 33 horas, se da por concluida esta cuarta sesión 

ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso. 

Agradezco mucho su asistencia y acompañamiento. A través de la secretaría 

técnica les haremos llegar los documentos discutidos y aprobados en la sesión de 

hoy para recabar sus firmas y de verdad muchísimas gracias, que tengan una 

excelente noche. 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/027/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/028/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/029/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/030/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/031/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/032/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/033/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/034/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/035/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/036/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/037/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DE LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/038/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/039/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/040/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/041/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Doc ID: 214b17b7cfe5a8df59002eb63435bbd6aa95e0c8



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/042/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLEN ORTÍZ, 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/043/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Doc ID: 214b17b7cfe5a8df59002eb63435bbd6aa95e0c8



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/044/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/045/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 
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“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/046/2022 
Asunto: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

Comisiones Unidas 
 
DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
P R E S E N T E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis, 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 192, 193, 211 

fracción XII, 230, 231, del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

misma que tendrá verificativo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 

12:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 

Coordinación Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

SECRETARIO  

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

Doc ID: 214b17b7cfe5a8df59002eb63435bbd6aa95e0c8



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Convocatorias_1a_Sesion_Unidas_CSC_y_CCTeI_09-nov-2022_firma...

Convocatorias_1a_...2022_firmadas.pdf

214b17b7cfe5a8df59002eb63435bbd6aa95e0c8

MM / DD / YYYY

Firmado

11 / 04 / 2022

22:53:00 UTC

Enviado para su firma a Christian Moctezuma

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx) por

christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.144.164

11 / 04 / 2022

22:53:03 UTC

Visualizado por Christian Moctezuma

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.144.164

11 / 04 / 2022

22:53:10 UTC

Firmado por Christian Moctezuma

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.144.164

El documento se ha completado.11 / 04 / 2022

22:53:10 UTC



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

1 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL 

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

  

 

El pasado treinta y uno de agosto del año 2022, fue turnada a estas 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III 

y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y apartado E, numeral 

1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracciones VI y XXI, 12, 

13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I y X, 74, fracciones X y XLI, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2, fracción IV, 5, 

fracción V, 84, 85, 86, 95, fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción 

I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de 

la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen de la referida propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, las Comisiones expresan los argumentos 

de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, las Comisiones emiten 

su decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 31 de agosto de 2022, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Honorable Pleno 

de este Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

2. En consecuencia, el 31 de agosto de 2022 mediante los oficios con clave 

alfanumérica MDSPRPA/CSP/1341/2022 y MDSPRPA/CSP/1342/2022 de fecha 31 

de agosto del mismo año, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su 

calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a las 
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Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que 

Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

3. La Comisión de Seguridad Ciudadana a través de los correos institucionales 

de las y los Diputados integrantes, remitió con fecha 13 de septiembre de 2022 para 

su conocimiento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez. 

 

4. En ese orden de ideas, estas Comisiones Co-Dictaminadoras, dan cuenta 

que con base en lo previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 

107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con 

el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez 

días hábiles que se establece para que las ciudadanas y ciudadanos propongan 

modificaciones a la Iniciativa materia del presente Dictamen, de tal suerte, ha 

transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta alguna. 

 

5. En fecha 14 de octubre del año 2022, la Presidencia de la Junta Directiva de 

la Comisión a través del oficio con clave alfanumérica 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/018/2022, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Congreso Legislativo su intervención para someter al Pleno, la autorización 

de prórroga para dictaminar la Iniciativa que nos ocupa. 

 

6. En consecuencia, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio de 

fecha 18 de octubre de 2022 y con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/1118/2022, 
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informa que el H. Pleno de este Órgano Legislativo, tuvo a bien conceder la prórroga 

solicitada a la Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

7. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 

reunieron el 9 de noviembre de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo 

el siguiente: 

 

PREÁMBULO  

 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer de la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por 

el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 

fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones X y XLI, 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95, fracción II, 103, 104, 106, 187, 

192, 196, 197, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 
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a lo dispuesto en la Constitución Federal; asimismo, refiere que el ejercicio del 

Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo 

se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en 

Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un 

Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el 

apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso 

de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y 

reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las 

que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 

Poderes Federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

refiere que la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de 

la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de 

los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre 

de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades.  

 

CUARTO. Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones 
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serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este 

Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los artículos 4, fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2, fracción VI 

y 187 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

definen a las comisiones como los órganos internos de organización, integrados por 

las y los Diputados que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

Dictámenes de Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo; así como, la 

elaboración de comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 

que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales 

y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 74 fracciones X y XLI de la 

Ley Orgánica, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Seguridad 

Ciudadana, son Comisiones Ordinarias de análisis y Dictamen legislativo con 

carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción I, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones 

turnadas a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás 
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ordenamientos aplicables. Por lo que estas Dictaminadoras son competentes para 

avocarse al estudio y análisis de la iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 197 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el asunto que requiera dictamen 

de Comisiones Unidas será turnado íntegro por la o el Presidente de la Mesa 

Directiva a un máximo de dos Comisiones, en razón de su naturaleza, la primera 

Comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el Proyecto de 

Dictamen. Las Presidencias de las Comisiones Unidas involucradas deberán 

coordinarse para la elaboración del proyecto de Dictamen en conjunto, 

considerando las opiniones, argumentos o estudios que presenten las y los 

integrantes de las mismas. En ese sentido, las Comisiones a las que se turne el 

asunto en Comisiones Unidas podrán trabajar por separado en la preparación del 

Dictamen, pero tendrán que sesionar conjuntamente en la que se vote el mismo.  

 

Aunado a lo anterior, el mismo artículo señala que para que haya reunión de 

Comisiones Unidas deberá acreditarse el quórum de cada una de las Comisiones 

convocadas, en la que el Presidente de la Segunda Comisión ocupará la Secretaria 

y en su caso podrá presidir la reunión de Comisiones Unidas, cuando exista acuerdo 

entre ellas, asimismo las votaciones de Comisiones Unidas se tomarán de manera 

independiente por cada una; las y los Diputados que sean integrantes de más de 

una de ellas, tendrán un voto por cada Comisión, el Dictamen deberá aprobarse por 

mayoría de los presentes de cada una de las Comisiones. 

 

NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“… I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, sin lugar a dudas en la 

Seguridad, es decir la preservación de la paz social, la integridad física de las personas y 

desde luego la búsqueda continua de las garantías necesarias para el debido ejercicio de 
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todos y cada uno de los derechos humanos en un ambiente de libertad y tranquila 

convivencia, en la que todos puedan alcanzar su autodeterminación, desarrollo y bienestar 

colectivo. 

 

Bajo ese tenor, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

se sentaron las bases en las que la Capital de nuestro país asumió una responsabilidad 

innovadora pasando de la Seguridad Pública a la Seguridad Ciudadana, un nuevo concepto 

evolutivo donde su importancia radica en que una sociedad se sienta y esté segura tanto 

en su persona, sus bienes, sus derechos, como en su entorno social; es por ello que la 

seguridad ciudadana implica un compromiso conjunto entre la sociedad y el gobierno, como 

un valor fundamental para la cultura cívica. 

  

En ese contexto, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tuvimos 

la responsabilidad de expedir una Ley de Seguridad Ciudadana a la altura de las 

necesidades de todas aquellas personas que habitan y transitan en nuestra Ciudad, una 

ley que no diera tregua a la delincuencia y a la corrupción y que verdaderamente 

garantizara la protección física y del patrimonio de las personas, la prevención y contención 

de las violencias, la prevención del delito y el combate a la delincuencia, así como una ley 

que respetara los derechos humanos y sus garantías. 

 

Sin embargo, la Segunda Legislatura del Poder Legislativo no debe soslayar la observancia 

y correcta aplicación de la Ley, lo anterior con el propósito de que la legislación obtenga 

cada día los resultados deseados en materia de seguridad ciudadana, así como no debe 

de dejar pasar aquellas disposiciones que pudieran ser perfectibles, lo anterior aunado al 

hecho de que como Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México, tenemos 

la obligación de representar los intereses de quienes depositaron un voto de confianza para 

hacer exigibles sus derechos. 

 

De tal suerte, como integrante de este Poder Legislativo Local, en su segunda legislatura, 

se me ha elegido para presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana, Comisión que 

requiere un gran compromiso y desde luego requiere una gran comunicación permanente 

con las autoridades que conforman el Sistema de Seguridad Ciudadana, de lo cual se tiene 

un significativo trabajo en conjunto entre ambos Poderes. 
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Bajo ese contexto también en la Primera Legislatura de este Poder Legislativo fue 

analizada, discutida y aprobada una reforma Constitucional en la que diversos artículos 

transitorios fueron reformados, incluyendo el Trigésimo Noveno que forma parte de la 

publicación original de la Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero de 2017, y que establece la fecha límite para que el Congreso de la Ciudad de 

México adecúe en su totalidad la normatividad de la Ciudad de México, a dicho 

Ordenamiento Constitucional, es decir, a más tardar el próximo 31 de agosto del año 2024, 

disposición que a la letra prevé: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de agosto de 2024…” 

 

Asimismo, es importante mencionar que desde la Reforma Política de la Ciudad de México 

de 2016, el Artículo Transitorio Décimo Cuarto señala que a partir de la fecha de entrada 

en vigor de dicho Decreto, todas las referencias que se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México, mismo que a la letra dice: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 

Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 

se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”  

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Con la presente iniciativa se pretende dar cumplimiento a ambos transitorios 

constitucionales y al mismo tiempo se salvaguarda el principio de legalidad, conforme al 

cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las 

leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana, 

aunado al hecho de que dicha garantía debe entenderse como la satisfacción que todo 

acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o 

interpretación jurídica y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 

jurídica que tiene como finalidad que, a las y los gobernados se proporcionen los elementos 

necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos.  
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En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México, y 

se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones como: 

 

• Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

• Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

• Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México; 

• Ley Orgánica de las Alcaldías; 

• Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

• Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

• Ley General en materia de Seguridad Privada, la cual se hace mención de manera 

enunciativa toda vez que todas las entidades federativas nos encontramos en espera de la 

expedición de dicha Ley General en términos del “…Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Seguridad Privada…”, publicado el 28 de mayo del 2021, en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

de la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO…” 

Sic. 

 

DÉCIMO. Que del contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, se desprende que las modificaciones no implican ningún 

impacto Presupuestal, ya que únicamente se propone la armonización de la  

denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México y se realizan cambios 

relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que la misma es atendible 

con modificaciones, de conformidad con los siguientes antecedentes, 

motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

El pasado 28 de abril de 2015, el Senado de la República aprobó el dictamen que 

considera a la Ciudad de México como una entidad federativa, con autonomía 

constitucional en su régimen interior y en su organización político-administrativa, 

donde refrendaron que la Ciudad de México sea la sede de los poderes de la Unión 

y capital de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Establecieron que el gobierno de sus demarcaciones territoriales esté a cargo de 

alcaldías y que la dirección de sus instituciones de seguridad pública corresponda 

al Jefe de Gobierno, entre otros puntos.  

 

Como lo expone el promovente, dicho proyecto modificó la naturaleza jurídica del 

Distrito Federal, producto de un intenso diálogo entre legisladores, funcionarios, 

académicos y organizaciones sociales, que incluyó 12 foros, dos audiencias 

públicas y nueve iniciativas presentadas por senadores del PRD, PAN, PRI y PVEM. 

 

Posteriormente, el 9 de diciembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó el 

proyecto con cambios y enseguida se envió dicha reforma constitucional a los 

congresos estatales el 15 de diciembre del mismo año.  

 

Luego de reunir el respaldo de la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión 

Permanente del Senado declaró aprobadas las reformas el 20 de enero de 2016 y 

el Ejecutivo Federal publicó el decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 29 de enero de 2016. 
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Es menester señalar que, dentro del régimen transitorio de dicha Reforma política, 

el Artículo Décimo cuarto, estableció lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 

todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se 

hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

Énfasis añadido. 

 

Asimismo, la reforma política debía cumplir con ciertas metas, por lo que como lo 

dispuso el Congreso de la Unión, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México, fue integrada por 100 diputados constituyentes, se instaló el jueves 15 de 

septiembre de 2016 en la antigua sede del Senado de la República, en la Casona 

de Xicoténcatl. 

 

El 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente culminó sus trabajos con la 

aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, documento que se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 5 de febrero de ese año. 

 

En ese orden de ideas, la Carta Magna Local, consolida en sus 71 artículos los 

principios rectores de la Ciudad, las normas y garantías de los derechos humanos 

e instituye la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 

capital. 

 

Además, incluye los instrumentos para la planeación del desarrollo, de 

ordenamiento territorial, para el bienestar social y la economía distributiva, así como 

las disposiciones para ejercer la democracia directa, participativa y representativa, 

entre otras medidas. 
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Finalmente, la Constitución Política Local fue expedida con 39 artículos transitorios, 

que determinaron las condiciones en que la nueva legislación surtiría efectos 

legales.  

 

DECIMO SEGUNDO. En ese contexto, el Artículo Transitorio Trigésimo Noveno de 

la Constitución Local, al momento de su expedición establecía lo siguiente: 

 

“… TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020…” 

Énfasis añadido. 

 

No obstante, derivado de la pandemia originada por el covid-19, retrasó las 

actividades del Poder Legislativo Local, en su Primera Legislatura, pues no se 

contaba con instrumentos jurídicos y tecnológicos que coadyuvaran a presentar y 

transitar de manera eficiente y eficaz las reformas al marco jurídico de la capital. 

 

De tal suerte que, el 31 de agosto del año pasado, las y los integrantes del Congreso 

de la Ciudad de México, en su primera Legislatura, aprobaron el Dictamen por el 

que se reforman los artículos Transitorios Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, 

Vigésimo Quinto y Trigésimo noveno, del decreto por el que se expide la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 20171; decreto que 

fue publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 2 de septiembre del 

año 2021. 

 

De tal manera que, las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, 

consideran loable la propuesta del Diputado Promovente, a fin de cumplir con lo 

                                                           
1 Decreto por el que se reforman los artículos Transitorios Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo 

Quinto y Trigésimo Noveno del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, 

el 5 de febrero de 2017. 2 de septiembre de 2021. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae5bd6a359075435bd457a864d087370.pdf 
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mandatado en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Reforma Política Federal 

de 2016 y desde luego el Transitorio Trigésimo Noveno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, mandato que se encuentra vigente y los Diputados de esta 

Segunda Legislatura, estamos obligados a dar cumplimiento. 

 

DÉCIMO TERCERO. Se considera necesario mencionar que el proponente sugiere 

cambiar el articulado de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aspecto que estas Dictaminadoras 

no consideran viable por técnica legislativa, ya que otros ordenamientos pueden 

hacer referencia a éstos, lo cual generaría confusión o incluso antinomias 

legislativas si no se realiza una armonización adecuada a los demás ordenamientos.  

 

DÉCIMO CUARTO. Que mediante oficio con folio SG/DGJyEL/0663/2022, de fecha 

03 de octubre de 2022 y recibido el 12 de octubre de 2022, la Dirección General de 

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México, remitió a estas comisiones el oficio SSC/CGA/OACS/0715/2022, de fecha 

30 de septiembre de 2022, signado por el Asesor del Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual emite opinión a la iniciativa en 

estudio, la cual se cita a continuación: 

 

“Me permito referirme a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, 

presentada por el Diputado Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

Sobre el particular, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5° y 7°de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción 

VIII, 3° numeral 1, inciso A, 4° y 19 del Reglamento Interior que rige la organización y 

funcionamiento de este Dependencia con apoyo de la Dirección General de Asuntos 
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Jurídicos de esta institución, me permito proponerle a usted las consideraciones realizadas 

a dicho proyecto:  

 

I. PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

 

Como se advierte de la lectura de la iniciativa, se plantea expedir la Ley que Regula el Uso 

para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, actualizando las denominaciones y 

las instituciones en los términos que prevé la normatividad vigente, además de adoptar el 

uso de una perspectiva de género:  

 

Modificación de las referencias a instituciones conforme a su denominación actual (Distrito 

Federal a Ciudad de México; Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; Procuraduría General a Fiscalía General; Contraloría General a Secretaría de 

la Contraloría General; Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de la Ciudad 

de México). 

 

Denominaciones de dos leyes locales (Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Cuentas; Ley de Seguridad Pública a Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.  

Modificación de las referencias a figuras jurídicas previstas en la legislación vigente 

(averiguación previa a carpeta de investigación; garantías individuales y derechos 

humanos a derechos humanos y sus garantías).  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El transitorio Trigésimo Cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece:  

 

“Trigésimo Cuarto. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

 

Por su parte, los transitorios Octavo y Noveno de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México señalan:  
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“Octavo. Todas las referencias hechas en otros ordenamientos legales, reglamentarios o 

administrativos, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o a la Secretaría 

de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se entenderán a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana conforme al artículo 16, párrafo primero, fracción XVI, y segundo párrafo, de la 

Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Noveno. Las referencias hechas en esta Ley a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México se entenderán realizadas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, hasta en tanto aquella no entre en funciones de conformidad con el Transitorio 

Décimo, Séptimo de la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Transición 

de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México” 

 

SEGUNDA. – El proyecto introduce referencias a dos cuerpos normativos que no han sido 

expedidos, la Ley General en materia de Seguridad Privada y el Reglamento de la Ley que 

Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

TERCERA. – Se sugiere actualizar la referencia a los Centro de Control, Comando, 

Cómputo y Comunicaciones por la de Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, atentos a lo dispuesto en 

el Decreto publicado el 23 de diciembre de 2015, en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal.  

 

CUARTA. - Por lo que hace al Sexto Transitorio, relativo a la entrada en vigor de la Ley 

General en materia de Seguridad Privada, se sugiere suprimirlo, toda vez que deberá ser 

en dicha Ley, donde se establezcan los términos en que iniciará la vigencia de sus 

disposiciones. 

 

En este sentido, de no existir inconveniente, solicito de su invaluable apoyo para que, por 

su amable conducto, las consideraciones expuestas se remitan a las Comisiones Unidas 

de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de ser valoradas al 

momento de dictaminar la iniciativa en estudio.  

 

(…)” 

Sic. 
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Ahora bien, en relación a la consideración segunda del oficio en comento, estas 

dictaminadoras consideran atendible dicha observación.  

 

Por otro lado, estas Comisiones Dictaminadoras atendieron la observación 

referente al Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana, por lo que se corrigió en el cuerpo del dictamen: tanto en el 

cuadro comparativo como en el Decreto, en específico el Séptimo Transitorio.  

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de la propuesta y de la 

propuesta de estas comisiones para mayor ilustración: 

 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana  

Propuesta Modificación 

Séptimo. La Jefatura de Gobierno, a 

través de las áreas correspondientes, 

deberá adecuar el Reglamento de la 

Ley que Regula el Uso de Tecnología 

para la Seguridad Ciudadana al 

presente Decreto, en un plazo no 

mayor a 180 días.  

Séptimo. La Jefatura de Gobierno, a 

través de las áreas correspondientes, 

deberá expedir el Reglamento de la 

Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana al presente Decreto, en un 

plazo no mayor a 180 días. 

 

Ahora bien, la tercera consideración expuesta en el oficio anteriormente citado, se 

atendió en el contenido del dictamen, en el Capítulo III, relativo al Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.  

 

Respecto a la cuarta y última consideración, se considera atendible.  
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DÉCIMO QUINTO. Ahora bien, sobre la iniciativa en estudio, es menester señalar 

que se considera loable la propuesta que nos ocupa ya que en efecto armoniza lo 

relativo a diversas disposiciones de la propia Constitución Política y algunas otras 

leyes que emanan de la misma. En este punto, cabe señalar que en la propuesta 

hay algunos errores respecto a los nombres de las Leyes, por lo que se entiende 

que el Diputado proponente, quiso señalar las siguientes en el apartado de 

exposición de motivos:  

 
“…En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México, 

y se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones como: 

 

• Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

• Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México; 

• Ley Orgánica de las Alcaldías; 

•     Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

• Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

 

 

 

Estas Dictaminadoras recogen la propuesta y para mayor claridad se muestra en el 

cuadro comparativo que a continuación se inserta:  
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA DEL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ 

LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social y de 
observancia general en el Distrito Federal 
y tienen por objeto: 
 
I. Regular la ubicación, instalación y 
operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
 
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la 
tranquilidad y estabilidad en la convivencia 
así como prevenir situaciones de 
emergencia o desastre e incrementar la 
seguridad ciudadana; 
 
III. Regular la utilización de la información 
obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos en las materias de seguridad 
pública y procuración de justicia; y 
 
IV. Regular las acciones de análisis de la 
información captada con equipos o 
sistemas tecnológicos para generar 
inteligencia para la prevención de la 
delincuencia e infracciones administrativas. 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, y tienen por objeto: 
 
I. Regular la ubicación, instalación y 
operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México 
 
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la 
tranquilidad y estabilidad en la convivencia, 
así como prevenir situaciones de 
emergencia o desastre e incrementar la 
seguridad ciudadana; 
 
III. Regular la utilización de la información 
obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos en las materias de seguridad 
Ciudadana y procuración de justicia; y 
 
IV. Regular las acciones de análisis de la 
información captada con equipos o 
sistemas tecnológicos para generar 
inteligencia para la prevención de la 
delincuencia e infracciones administrativas. 
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Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
I. Cadena de Custodia: al documento oficial 
donde se asienta la obtención de 
información por el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría así 
como sus características específicas de 
identificación; con el objeto que cada 
persona o servidor público a la que se le 
transmite la información, suscriba en la 
misma su recepción así como toda 
circunstancia relativa a su inviolabilidad e 
inalterabilidad, haciéndose responsable de 
su conservación y cuidado hasta su 
traslado a otra persona o servidor público;  
 
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: 
aquellas que tengan amplia repercusión 
por su recurrencia y cercanía con el entorno 
familiar y vecinal; 
 
III. Equipos tecnológicos: al conjunto de 
aparatos y dispositivos, para el tratamiento 
de voz o imagen, que constituyen el 
material de un sistema o un medio; 
 
IV. Instituciones de Seguridad Pública: a la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Procuraduría General de Justicia, que 
como dependencias del ámbito local del 
Distrito Federal, por sus funciones legales 
les compete la prevención, investigación y 
persecución de delitos e infracciones 
administrativas; 
 
V. Inteligencia para la prevención: al 
conocimiento obtenido a partir del acopio, 
procesamiento, diseminación y 
aprovechamiento de información, para la 
toma de decisiones en materia de 
Seguridad Pública competencia del Distrito 
Federal; 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

 
I. Cadena de Custodia: Documento oficial 
donde se asienta la obtención de 
información por el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría así 
como sus características específicas de 
identificación; con el objeto que cada 
persona o servidor público a la que se le 
transmite la información, suscriba en la 
misma su recepción así como toda 
circunstancia relativa a su inviolabilidad e 
inalterabilidad, haciéndose responsable de 
su conservación y cuidado hasta su 
traslado a otra persona o servidor público;  
 
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: 
Aquellas que tengan amplia repercusión 
por su recurrencia y cercanía con el entorno 
familiar y vecinal; 
 
III. Equipos tecnológicos: Conjunto de 
aparatos y dispositivos, para el tratamiento 
de voz o imagen, que constituyen el 
material de un sistema o un medio; 
 
IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, y 
la Fiscalía General de Justicia, que, como 
dependencias del ámbito local de la 
Ciudad de México, por sus funciones 
legales les compete la prevención, 
investigación y persecución de delitos e 
infracciones administrativas; 
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VI. Ley: a la Ley que regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal; 
 
 
 
 
 
VII. Medio: al dispositivo electrónico que 
permite recibir y/o transmitir información 
para apoyar las tareas de seguridad 
pública; 
 
VIII. Procuraduría: a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 
 
 
IX. Registro: al Registro de Equipos y 
Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Pública; 
 
X. Reglamento: al Reglamento de la Ley 
que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
 
XI. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; 
 
XII. Sistema tecnológico: al conjunto 
organizado de dispositivos electrónicos, 
programas de cómputo y en general todo 
aquello basado en tecnologías de la 
información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 
 
XIII. Tecnología: conjunto de técnicas de la 
información, utilizadas para apoyar tareas 
de seguridad pública. 

VI. Inteligencia para la prevención: Al 
conocimiento obtenido a partir del acopio, 
procesamiento, diseminación y 
aprovechamiento de información, para la 
toma de decisiones en materia de 
Seguridad Ciudadana competencia de la 
Ciudad de México; 
 
VII. Ley: Ley que regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México; 
 
VIII. Medio: Dispositivo electrónico que 
permite recibir y/o transmitir información 
para apoyar las tareas de seguridad 
pública; 
 
IX. Registro: Registro de Equipos y 
Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Ciudadana; 
 
X. Reglamento: Reglamento de la Ley que 
Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
 
XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
XII. Sistema tecnológico: Conjunto 
organizado de dispositivos electrónicos, 
programas de cómputo y en general todo 
aquello basado en tecnologías de la 
información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 
 
XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la 
información, utilizadas para apoyar tareas 
de seguridad pública. 
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Artículo 3.- Se crea el Registro de Equipos 
y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Pública, a cargo de la Secretaría, que 
integrará el registro de aquellos cuya 
instalación y operación previa deba ser 
inscrita en el mismo, de conformidad con la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
La organización del Registro estará 
prevista en el Reglamento. 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos 
y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que 
integrará el registro de aquellos cuya 
instalación y operación previa deba ser 
inscrita en el mismo, de conformidad con la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
La organización del Registro estará revista 
en el Reglamento. 

CAPITULO II 
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE 
SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO II 
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE 
SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

Artículo 4.- La instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos, se hará en lugares 
en los que contribuya a prevenir, inhibir y 
combatir conductas ilícitas y a garantizar el 
orden y la tranquilidad de los habitantes del 
Distrito Federal. 
 
La ubicación estará basada en los criterios 
y prioridades establecidos en la presente 
Ley. 

Artículo 4. La instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos, se hará en lugares 
en los que contribuya a prevenir, inhibir y 
combatir conductas ilícitas y a garantizar el 
orden y la tranquilidad de los habitantes de 
la Ciudad de México  
 
La ubicación estará basada en los criterios 
y prioridades establecidos en la presente 
Ley. 

Artículo 4 Bis.- Los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados al amparo de la 
presente Ley, no podrán ser retirados bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Exceptuará lo establecido en el párrafo 
anterior, solo en aquellos casos en los que 
la Secretaría previa consulta y autorización 
de la demarcación territorial 
correspondiente, determine que los 
equipos y sistemas tecnológicos 
instalados, ya sea por su ubicación o sus 
características: 
 
I. No contribuyen a los objetivos 
establecidos en el artículo 1, fracción II de 
la Ley. 
 
II. Se determine un deterioro físico que 
imposibilite el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, en cuyo caso deberá 

Artículo 5. Los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados al amparo de la 
presente Ley, no podrán ser retirados bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Exceptuará lo establecido en el párrafo 
anterior, solo en aquellos casos en los que 
la Secretaría previa consulta y autorización 
de la demarcación territorial 
correspondiente, determine que los 
equipos y sistemas tecnológicos 
instalados, ya sea por su ubicación o sus 
características: 
 
I. No contribuyen a los objetivos 
establecidos en el artículo 1, fracción II de 
la Ley. 
 
II. Se determine un deterioro físico que 
imposibilite el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, en cuyo caso deberá 
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repararse o sustituirse en un término no 
mayor a 30 días naturales. 

repararse o sustituirse en un término no 
mayor a 30 días naturales. 

Artículo 4 Ter.- Cuando la inversión 
realizada por el Gobierno del Distrito 
Federal en la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos o cualquier 
infraestructura que se encuentre dentro del 
marco de regulación de esta ley, sea 
superior a los cinco mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, no 
podrá ser modificada o retirada sin previo 
informe a la Contraloría General del 
Distrito Federal en el que se justifique 
dicha acción. 

Artículo 6. Cuando la inversión realizada 
por el Gobierno de la Ciudad de México en 
la instalación de equipos y sistemas 
tecnológicos o cualquier infraestructura que 
se encuentre dentro del marco de 
regulación de esta ley, sea superior a los 
cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente, no podrá ser modificada o retirada 
sin previo informe a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México en el que se justifique dicha acción. 

Artículo 5.- Queda prohibida la colocación, 
de equipos y sistemas tecnológicos al 
interior de los domicilios particulares, así 
como aquella instalada en cualquier lugar, 
con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la 
Secretaría. 
 
Sólo podrán ser instalados, sin previa 
autorización, los equipos tecnológicos fijos 
en bienes del dominio público o bienes del 
dominio privado del Distrito Federal. Para 
la instalación en cualquier otro lugar, se 
requerirá autorización por escrito del 
propietario o poseedor del lugar donde se 
pretenda ubicar los equipos y sistemas 
tecnológicos. 
 
Dicha autorización será clasificada como 
confidencial y deberá resguardarse junto 
con la información obtenida por esos 
sistemas tecnológicos, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, 
de equipos y sistemas tecnológicos al 
interior de los domicilios particulares, así 
como aquella instalada en cualquier lugar, 
con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la 
Secretaría. 
 
Sólo podrán ser instalados, sin previa 
autorización, los equipos tecnológicos fijos 
en bienes del dominio público o bienes del 
dominio privado de la Ciudad de México. 
Para la instalación en cualquier otro lugar, 
se requerirá autorización por escrito del 
propietario o poseedor del lugar donde se 
pretenda ubicar los equipos y sistemas 
tecnológicos. 
 
Dicha autorización será clasificada como 
confidencial y deberá resguardarse junto 
con la información obtenida por esos 
sistemas tecnológicos, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México.  

Artículo 5 Bis.- Queda prohibida la 
colocación de propaganda, mantas, lonas, 
carteles, espectaculares, estructuras, 
señalizaciones y en general, cualquier 
objeto que impida, distorsione, obstruya o 
limite el cumplimiento de las funciones de 
los equipos y sistemas tecnológicos. 

Artículo 8. Queda prohibida la colocación 
de propaganda, mantas, lonas, carteles, 
espectaculares, estructuras, 
señalizaciones y en general, cualquier 
objeto que impida, distorsione, obstruya o 
limite el cumplimiento de las funciones de 
los equipos y sistemas tecnológicos. 
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Artículo 6.- Podrán solicitar que la 
Secretaría, bajo su operación, resguardo y 
presupuesto, instale equipos y sistemas 
tecnológicos para la seguridad pública en 
los bienes de uso común del Distrito 
Federal: 
 
I. El Titular de la Procuraduría, a propuesta 
de los Subprocuradores, Fiscales 
Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos así como del 
Director General de Política y Estadística 
Criminal; 
 
II. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, con información a propuesta de 
los Jueces Cívicos; 
 
III. Otras Dependencias de la 
Administración Pública Local del Distrito 
Federal, que justifiquen la necesidad de su 
instalación, para prevenir situaciones de 
emergencia o desastre, o incrementar la 
seguridad ciudadana; y 
 
IV. Los Jefes Delegacionales, a la 
propuesta de los Comités de Seguridad 
Pública de sus correspondientes 
demarcaciones. 

Artículo 9. Podrán solicitar que la 
Secretaría, bajo su operación, resguardo y 
presupuesto, instale equipos y sistemas 
tecnológicos para la seguridad pública en 
los bienes de uso común de la Ciudad de 
México: 
 
I. La persona Titular de la Fiscalía, a 
propuesta de los Subprocuradores, 
Fiscales Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos, así como del 
Director General de Política y Estadística 
Criminal; 
 
II. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, con información a propuesta de 
los Juzgados Cívicos; 
 
III. Otras Dependencias de la 
Administración Pública Local de la Ciudad 
de México, que justifiquen la necesidad de 
su instalación, para prevenir situaciones de 
emergencia o desastre, o incrementar la 
seguridad ciudadana; y 
 
IV. Las personas titulares de las 
Alcaldías, a la propuesta de los Gabinetes 
de Seguridad Ciudadana de sus 
correspondientes demarcaciones 
territoriales. 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos 
y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas 
peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y 
demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la 
Procuraduría, con mayor incidencia 
delictiva;  
 

Artículo 10. Para la instalación de equipos 
y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas 
peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y 
demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, 
con mayor incidencia delictiva;  
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III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, 
que registran los delitos de mayor impacto 
para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia 
de infracciones a la Ley de Cultura Cívica;  
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a 
fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles.  
 
La definición de los lugares de ubicación de 
equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las 
herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el 
Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto 
impacto y su incidencia delictiva, las zonas 
peligrosas, los índices de percepción de 
seguridad, los registros de llamadas de 
denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la 
inteligencia para la prevención, que permita 
la toma de decisiones en materia de 
seguridad pública, y demás información 
que posibilite su adecuada colocación, para 
el cumplimiento de sus finalidades. 

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, 
que registran los delitos de mayor impacto 
para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia 
de infracciones a la Ley de Cultura Cívica;  
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a 
fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles.  
 
La definición de los lugares de ubicación de 
equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las 
herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el 
Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto 
impacto y su incidencia delictiva, las zonas 
peligrosas, los índices de percepción de 
seguridad, los registros de llamadas de 
denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la 
inteligencia para la prevención, que permita 
la toma de decisiones en materia de 
seguridad ciudadana, y demás 
información que posibilite su adecuada 
colocación, para el cumplimiento de sus 
finalidades. 

Artículo 8.- La solicitud se hará por escrito 
dirigida a la Secretaría, la que determinará 
lo procedente de conformidad con los 
criterios a que hace referencia el artículo 
anterior. 
 
Una vez cumplidos los requisitos previstos 
en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a 
la instalación en las zonas escolares, 

Artículo 11. La solicitud se hará por escrito 
dirigida a la Secretaría, la que determinará 
lo procedente de conformidad con los 
criterios a que hace referencia el artículo 
anterior. 
 
Una vez cumplidos los requisitos previstos 
en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a 
la instalación en las zonas escolares, 
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recreativas y lugares de mayor afluencia de 
público. 

recreativas y lugares de mayor afluencia de 
público. 

Artículo 9.- La información generada por la 
utilización de los equipos y sistemas 
tecnológicos, en poder de la Secretaría, 
podrá ser preservada en la forma y plazos 
dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un 
procedimiento a los que se refiere el 
artículo 15 de esta Ley. 

Artículo 12. La información generada por 
la utilización de los equipos y sistemas 
tecnológicos, en poder de la Secretaría, 
podrá ser preservada en la forma y plazos 
dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un 
procedimiento a los que se refiere el 
artículo 18 de esta Ley. 

CAPÍTULO III  
DE LOS CENTROS DE CONTROL, 

COMANDO, CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES. 

CAPÍTULO III 
DEL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO 

Artículo 10.- El Gobierno del Distrito 
Federal instalará los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones, 
para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los 
cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de 
esta Ley. 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de 
México instalará los Centros de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, 
para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los 
cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de 
esta Ley. 

Artículo 11.- Los Centros de Comando y 
Control en las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, serán operados, 
coordinados e instalados por la Secretaría, 
a través de los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones 
existentes; pero en todos los casos existirá 
representación de la autoridad 
Delegacional correspondiente, para los 
asuntos que recaigan en el ámbito de su 
competencia. Se coordinarán y compartirán 
información con otras instancias, en los 
términos de la presente Ley y el 
Reglamento. 

Artículo 14. Los Centros de Comando y 
Control en las Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México serán operados, 
coordinados e instalados por la Secretaría, 
a través de los Centros de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano existentes; pero en 
todos los casos existirá representación de 
la autoridad de la Alcaldía 
correspondiente, para los asuntos que 
recaigan en el ámbito de su competencia. 
Se coordinarán y compartirán información 
con otras instancias, en los términos de la 
presente Ley y el Reglamento. 

Artículo 12.- Las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
del Distrito Federal y las Instituciones 
Privadas que instalen y operen equipos o 
sistemas tecnológicos, dentro de un 
Centro de Control, Comando, Cómputo 
y Comunicaciones, o dentro de un Centro 
de Comando y Control, requerirán justificar 

Artículo 15. Las áreas de la administración 
pública central, desconcentrada y 
paraestatal del Gobierno de la Ciudad de 
México y las Instituciones Privadas que 
instalen y operen equipos o sistemas 
tecnológicos, dentro de un Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
o dentro de un Centro de Comando y 
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su participación, su aportación al 
mantenimiento del orden y tranquilidad en 
la convivencia social, así como el tipo de 
servicio que dará a la población. 

Control, requerirán justificar su 
participación, su aportación al 
mantenimiento del orden y tranquilidad en 
la convivencia social, así como el tipo de 
servicio que dará a la población. 

Artículo 13.- Los equipos y sistemas 
tecnológicos utilizados por las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
del Distrito Federal y las Instituciones 
Privadas que operen en los Centros de 
Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, o dentro de un Centro 
de Comando y Control, deberán 
incorporarse al Registro, en términos del 
artículo 3 de la presente Ley. 
 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos entre sí; procurarán que estos 
equipos y sistemas tecnológicos estén 
homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Reglamento normará la actuación y 
coordinación de las Dependencias del 
Distrito Federal y las Instituciones 
Públicas y Privadas en los Centros a que 
hace referencia el párrafo anterior, de 
conformidad con esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 16. Los equipos y sistemas 
tecnológicos utilizados por las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
de la Ciudad de México y las Instituciones 
Privadas que operen en los Centros de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, 
o dentro de un Centro de Comando y 
Control, deberán incorporarse al Registro, 
en términos del artículo 3 de la presente 
Ley. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
deberán unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos entre sí; procurarán que estos 
equipos y sistemas tecnológicos estén 
homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Reglamento normará la actuación y 
coordinación de las Dependencias de la 
Ciudad de México y las Instituciones 
Públicas y Privadas en los Centros a que 
hace referencia el párrafo anterior, de 
conformidad con esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 14.- Para el óptimo 
aprovechamiento y oportuna actualización 
de los equipos y sistemas tecnológicos, el 
Gobierno del Distrito Federal establecerá 
el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología 
para la Seguridad Pública, constituido por 
los Titulares de las áreas tecnológicas de 
las Instituciones de Seguridad Pública así 
como del área que designe el Director del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Artículo 17. Para el óptimo 
aprovechamiento y oportuna actualización 
de los equipos y sistemas tecnológicos, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana, 
constituido por las personas Titulares de 
las áreas tecnológicas de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana, así como del 
área que designe el Director del Instituto de 
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Distrito Federal o bien que sea creada 
para ese efecto por la Junta Directiva del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal. 
 
 
Las funciones del Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología para la Seguridad 
Pública, serán las siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, 
utilización e implementación de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría y la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 
 
II. Asesorar las labores que el Instituto de 
Ciencia y Tecnología realice en el Comité 
de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios 
de la Secretaría, siempre y cuando se 
relacionen con la adquisición de 
Tecnología para la misma; 
 
III. Atender las consultas que, en materia de 
ciencia y tecnología para la seguridad 
pública, solicite el Jefe de Gobierno por sí 
o a través de las Instituciones de Seguridad 
Pública; 
 
IV. Emitir opinión sobre los procesos, 
equipos y sistemas tecnológicos para una 
segura, eficiente, debida y sustentable 
destrucción de la información a que hace 
referencia esta Ley; y 
 
V. Las demás que se señalen en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México o bien que sea creada para ese 
efecto por la Junta Directiva del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México. 
 
Las funciones del Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana, serán las siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, 
utilización e implementación de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría y la 
Fiscalía. 
 
 
II. Asesorar las labores que el Instituto de 
Ciencia y Tecnología realice en el Comité 
de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios 
de la Secretaría, siempre y cuando se 
relacionen con la adquisición de 
Tecnología para la misma; 
 
III. Atender las consultas que, en materia de 
ciencia y tecnología para la seguridad 
Ciudadana, solicite la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno por sí o a través de 
las Instituciones de Seguridad Ciudadana; 
 
IV. Emitir opinión sobre los procesos, 
equipos y sistemas tecnológicos para una 
segura, eficiente, debida y sustentable 
destrucción de la información a que hace 
referencia esta Ley; y 
 
V. Las demás que se señalen en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 15.- La información materia de 
esta Ley, compuesta por imágenes o 
sonidos captados equipos o sistemas 
tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, 
principalmente, a través de la generación 
de inteligencia para la prevención y de las 

Artículo 18. La información materia de esta 
Ley, compuesta por imágenes o sonidos 
captados equipos o sistemas tecnológicos, 
sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, 
principalmente, a través de la generación 
de inteligencia para la prevención y de las 
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herramientas para la toma de decisiones en 
materia de seguridad pública; 
 
II. La investigación y persecución de los 
delitos, especialmente aquella información 
que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, al 
constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones 
administrativas, principalmente a través de 
la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la 
toma de decisiones en materia de 
seguridad pública; 
 
IV. La sanción de infracciones 
administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner 
del conocimiento del Juez Cívico u otra 
autoridad administrativa competente, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, 
conforme a los plazos que permita el 
procedimiento que se ventile, al constar en 
ella la comisión de una falta administrativa 
o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
V. La justicia para adolescentes, 
principalmente a través de la generación de 
inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de 
seguridad pública, relativas a 
adolescentes, así como de la información 
obtenida con equipo o sistemas 
tecnológicos que la Secretaría deba poner 
del conocimiento de la autoridad ministerial 
especializada, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una 
conducta sancionada como delito en las 
leyes penales y cometida por una persona 
que tenga entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, o bien 

herramientas para la toma de decisiones en 
materia de seguridad ciudadana; 
 
II. La investigación y persecución de los 
delitos, especialmente aquella información 
que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, al 
constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones 
administrativas, principalmente a través de 
la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la 
toma de decisiones en materia de 
seguridad pública; 
 
IV. La sanción de infracciones 
administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner 
del conocimiento del Juez Cívico u otra 
autoridad administrativa competente, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, 
conforme a los plazos que permita el 
procedimiento que se ventile, al constar en 
ella la comisión de una falta administrativa 
o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
V. La justicia para adolescentes, 
principalmente a través de la generación de 
inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de 
seguridad ciudadana, relativas a 
adolescentes, así como de la información 
obtenida con equipo o sistemas 
tecnológicos que la Secretaría deba poner 
del conocimiento de la autoridad ministerial 
especializada, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una 
conducta sancionada como delito en las 
leyes penales y cometida por una persona 
que tenga entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, o bien 
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que se aprecien circunstancias relativas a 
esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a 
través de los procedimientos que se 
establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en 
que, a través de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción 
administrativa y se esté en posibilidad 
jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Fuerza de los 
Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

que se aprecien circunstancias relativas a 
esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a 
través de los procedimientos que se 
establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en 
que, a través de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción 
administrativa y se esté en posibilidad 
jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Fuerza de los 
Cuerpos de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México. 

Artículo 16.- La información a que se 
refiere esta Ley no podrá obtenerse, 
clasificarse, analizarse, custodiarse o 
utilizarse como medio de prueba en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando provenga de la intervención de 
comunicaciones privadas, salvo cuando 
sea autorizada por la autoridad judicial 
federal de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes secundarias; 
 
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, 
difunda o distribuya en contravención a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 
y 
 
III. Cuando se obtenga al interior de un 
domicilio o violente el derecho a la vida 
privada de las personas, excepto en los 
casos de flagrancia o mandamiento judicial, 
en cuyo caso, deberá observarse lo 
siguiente: 
 
a) Si con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos se obtiene información que 
violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la 
misma, motivando la razón de tal hecho, 

Artículo 19. La información a que se refiere 
esta Ley no podrá obtenerse, clasificarse, 
analizarse, custodiarse o utilizarse como 
medio de prueba en los siguientes 
supuestos: 
 
I. Cuando provenga de la intervención de 
comunicaciones privadas, salvo cuando 
sea autorizada por la autoridad judicial 
federal de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes secundarias; 
 
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, 
difunda o distribuya en contravención a la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México, y 
 
III. Cuando se obtenga al interior de un 
domicilio o violente el derecho a la vida 
privada de las personas, excepto en los 
casos de flagrancia o mandamiento judicial, 
en cuyo caso, deberá observarse lo 
siguiente: 
 
a) Si con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos se obtiene información que 
violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la 
misma, motivando la razón de tal hecho, 
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asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de 
forma alguna; y 
 
b) En el supuesto de que, junto con 
información relevante para la seguridad 
pública, obtenida con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, a que hace 
referencia el artículo anterior, se obtuviere 
información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte 
no pueda ser eliminada por riesgo a afectar 
la integridad de la información, la 
Secretaría clasificará sólo esa parte como 
confidencial y le dará el trato 
correspondiente, de conformidad con esta 
Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal. 

asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de 
forma alguna; y 
 
b) En el supuesto de que, junto con 
información relevante para la seguridad 
ciudadana, obtenida con el uso de equipos 
o sistemas tecnológicos, a que hace 
referencia el artículo anterior, se obtuviere 
información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte 
no pueda ser eliminada por riesgo a afectar 
la integridad de la información, la 
Secretaría clasificará sólo esa parte como 
confidencial y le dará el trato 
correspondiente, de conformidad con esta 
Ley y la  Ley de Transparencia, Acceso a 
la información Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México.  

Artículo 17.- Los particulares que así lo 
deseen podrán conectar sus equipos y 
sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para el efecto instale la Secretaría, con 
la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán los requisitos formales y 
tecnológicos para que se permita tal 
conexión.  
 
Toda información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos de particulares 
conectados al sistema implementado por la 
Secretaría, deberá recibir el tratamiento 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 20. Los particulares que así lo 
deseen podrán conectar sus equipos y 
sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para el efecto instale la Secretaría, con 
la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán los requisitos formales y 
tecnológicos para que se permita tal 
conexión.  
 
Toda información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos de particulares 
conectados al sistema implementado por la 
Secretaría, deberá recibir el tratamiento 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 18.- Las Instituciones de 
Seguridad Pública podrán convenir con 
instituciones similares de la Federación, 
otras Entidades Federativas o Municipios, 
la utilización conjunta de equipos y 
sistemas tecnológicos o procedimientos 
para la obtención de información, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Los convenios a que se refiere este 
artículo, deben incluirse en el informe anual 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana podrán convenir con 
instituciones similares de la Federación, 
otras Entidades Federativas o Municipios, 
la utilización conjunta de equipos y 
sistemas tecnológicos o procedimientos 
para la obtención de información, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Los convenios a que se refiere este 
artículo, deben incluirse en el informe anual 
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que rinda el Titular de la Secretaría, a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 
 
II. La autoridad que suscriba el convenio, 
debe cerciorarse de que en los procesos de 
obtención, clasificación, análisis y custodia 
de información, referente a lugares del 
Distrito Federal, se observen los 
lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones 
de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

que rinda la persona Titular de la 
Secretaría, al Congreso de la Ciudad de 
México y 
 
II. La autoridad que suscriba el convenio, 
debe cerciorarse de que en los procesos de 
obtención, clasificación, análisis y custodia 
de información, referente a lugares de la 
Ciudad de México se observen los 
lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México  

Artículo 19.- Los permisionarios de 
servicios de seguridad privada en el 
Distrito Federal, que utilicen tecnología a 
través de la cual se capte información, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribir en el Registro establecido en 
esta Ley así como en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada la 
utilización de estos sistemas tecnológicos, 
conforme a la Ley de la materia; 
 
La instalación de equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso privado 
de la Federación o del Distrito Federal o 
de bienes particulares requerirá 
autorización por escrito de los titulares de 
esos derechos o de sus representantes 
legales, de la cual se remitirá copia 
certificada a la Secretaría; 
 
Para instalar equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso común 
del Distrito Federal o que, por su dirección 
o manejo, capten información acontecida 
en los mismos, el permisionario de 
servicios de seguridad privada solicitará 
autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, 
asentará tal circunstancia en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada; 
 
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un 
término de 30 días hábiles, copia fiel e 

Artículo 22. Los permisionarios de 
servicios de seguridad privada en la 
Ciudad de México, que utilicen tecnología 
a través de la cual se capte información, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribir en el Registro establecido en 
esta Ley, así como en el Registro de 
Servicios de Seguridad privada la 
utilización de estos sistemas tecnológicos, 
conforme a la Ley de la materia; 
 
La instalación de equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso privado 
de la Federación o de la Ciudad de México 
o de bienes particulares requerirá 
autorización por escrito de las personas 
titulares de esos derechos o de sus 
representantes legales, de la cual se 
remitirá copia certificada a la Secretaría; 
 
Para instalar equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso común 
de la Ciudad de México o que, por su 
dirección o manejo, capten información 
acontecida en los mismos, el permisionario 
de servicios de seguridad privada solicitará 
autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, 
asentará tal circunstancia en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada. 
 
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un 
término de 30 días hábiles, copia fiel e 
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inalterada, de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en la forma 
y modalidades que se establezcan en el 
Reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar a la Secretaría, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del momento en que se registró el 
hecho, copia fiel e inalterada, de toda 
información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las 
materias establecidas en el artículo 15 de 
la presente Ley, así como un informe 
emitido por el permisionario en donde, bajo 
protesta de decir verdad, se describan las 
circunstancias en que se captó dicha 
información, el tramo de la grabación, cinta 
o cualquier otro medio electrónico en el que 
se aprecian esos hechos así como una 
descripción de los mismos; 
 
No tendrán esta obligación los prestatarios 
de servicios de seguridad privada que 
obtengan información con los equipos o 
sistemas tecnológicos, registrados ante la 
Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o 
conducta antisocial, perseguibles sólo por 
querella de parte ofendida; y 
 
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e 
inalterada de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
momento en que sea requerida por esa 
Dependencia. Dicha información se 
remitirá mediante documento suscrito bajo 
protesta de decir verdad por el 
permisionario. 
 
Cuando cualquier autoridad judicial o 
administrativa del Distrito Federal 
necesite con motivo de sus funciones, la 
información a que hace referencia esta 
fracción, la solicitará a la Secretaría, la que 
desahogará el procedimiento para 
recabarla en términos del presente artículo. 

inalterada, de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en la forma 
y modalidades que se establezcan en el 
Reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar a la Secretaría, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del momento en que se registró el 
hecho, copia fiel e inalterada, de toda 
información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las 
materias establecidas en el artículo 15 de 
la presente Ley, así como un informe 
emitido por el permisionario en donde, bajo 
protesta de decir verdad, se describan las 
circunstancias en que se captó dicha 
información, el tramo de la grabación, cinta 
o cualquier otro medio electrónico en el que 
se aprecian esos hechos así como una 
descripción de los mismos; 
 
No tendrán esta obligación los prestatarios 
de servicios de seguridad privada que 
obtengan información con los equipos o 
sistemas tecnológicos, registrados ante la 
Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o 
conducta antisocial, perseguibles sólo por 
querella de parte ofendida; y 
 
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e 
inalterada de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
momento en que sea requerida por esa 
Dependencia. Dicha información se 
remitirá mediante documento suscrito bajo 
protesta de decir verdad por el 
permisionario. 
 
Cuando cualquier autoridad judicial o 
administrativa de la Ciudad de México 
necesite con motivo de sus funciones, la 
información a que hace referencia esta 
fracción, la solicitará a la Secretaría, la que 
desahogará el procedimiento para 
recabarla en términos del presente artículo. 
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Artículo 20.- En los procesos de 
clasificación, análisis, custodia y remisión a 
cualquier autoridad, de la información a que 
hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría atenderá lo establecido en los 
artículos 15 y 16 de esta Ley. 

Artículo 23. En los procesos de 
clasificación, análisis, custodia y remisión a 
cualquier autoridad, de la información a que 
hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría atenderá lo establecido en los 
artículos 15 y 16 de esta Ley. 

Artículo 21.- Los particulares tienen las 
obligaciones y limitaciones en la utilización 
de equipos o sistemas tecnológicos así 
como en la obtención, análisis, custodia y 
difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos así como en 
las Leyes federales y locales aplicables. 

Artículo 24. Los particulares tienen las 
obligaciones y limitaciones en la utilización 
de equipos o sistemas tecnológicos, así 
como en la obtención, análisis, custodia y 
difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en las 
Leyes federales y locales aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LA RESERVA, CONTROL ANÁLISIS 
Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO V 
DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS 
Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

Artículo 22.- Toda información obtenida 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, conforme a los 
lineamientos de la presente Ley, debe 
registrarse, clasificarse y tratarse de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 25 Toda información obtenida por 
la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, conforme a los 
lineamientos de la presente Ley, debe 
registrarse, clasificarse y tratarse de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Artículo 23.- Toda información recabada 
por la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los 
siguientes casos: 
 
I. Aquella cuya divulgación implique la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles a la generación de inteligencia para la 
prevención o el combate a la delincuencia 
en el Distrito Federal; 
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza a la seguridad pública o las 
instituciones del Distrito Federal; y 
 
III. La información y los materiales de 
cualquier especie que sean producto de 

Artículo 26. Toda información recabada 
por la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los 
siguientes casos: 
 
I. Aquella cuya divulgación implique la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles a la generación de inteligencia para la 
prevención o el combate a la delincuencia 
en la Ciudad de México. 
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza a la seguridad ciudadana o las 
instituciones de la Ciudad de México; y 
 
III. La información y los materiales de 
cualquier especie que sean producto de 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

35 

 

una intervención de comunicaciones 
privadas autorizadas conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes reglamentarias 
correspondientes. 

una intervención de comunicaciones 
privadas autorizadas conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes reglamentarias 
correspondientes. 

Artículo 24.- Toda información recabada 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, 
independientemente de su clasificación, 
deberá ser remitida, con los documentos a 
que hace referencia la presente Ley, a 
cualquier autoridad judicial o administrativa 
del Distrito Federal que la requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Averiguación 
Previa, asunto o expediente y autoridad 
ante la que se encuentra radicado el asunto 
para remitir, a la brevedad, la información 
solicitada. 

Artículo 27. Toda información recabada 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, 
independientemente de su clasificación, 
deberá ser remitida, con los documentos a 
que hace referencia la presente Ley, a 
cualquier autoridad judicial o administrativa 
de la Ciudad de México que la requiera 
para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Carpeta de 
Investigación, asunto o expediente y 
autoridad ante la que se encuentra 
radicado el asunto para remitir, a la 
brevedad, la información solicitada. 

Artículo 25.- La Secretaría debe garantizar 
la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada con equipos o 
sistemas tecnológicos, mediante la Cadena 
de Custodia correspondiente. 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su 
custodia la información a que hace 
referencia este artículo, serán 
responsables directamente de su guarda, 
inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en 
tanto no hagan entrega de la misma a otro 
servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la 
Cadena de Custodia de la misma. 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar 
la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada con equipos o 
sistemas tecnológicos, mediante la Cadena 
de Custodia correspondiente. 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su 
custodia la información a que hace 
referencia este artículo, serán 
responsables directamente de su guarda, 
inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en 
tanto no hagan entrega de la misma a otro 
servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la 
Cadena de Custodia de la misma. 

Artículo 26.- Los servidores públicos de la 
Secretaría que participen en la obtención, 
clasificación, análisis o custodia de 
información para la seguridad pública a 
través de tecnología, deberán abstenerse 
de obtener o guardar o transferir el original 
o copia de dicha información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos 
deberán otorgar por escrito una promesa 
de confidencialidad que observarán en todo 

Artículo 29. Los servidores públicos de la 
Secretaría que participen en la obtención, 
clasificación, análisis o custodia de 
información para la seguridad ciudadana a 
través de tecnología, deberán abstenerse 
de obtener o guardar o transferir el original 
o copia de dicha información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos 
deberán otorgar por escrito una promesa 
de confidencialidad que observarán en todo 
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tiempo, aún después de que hayan cesado 
en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 
 
Los servidores públicos del Ministerio 
Público, Autoridad especializada en 
Justicia para Adolescentes o Autoridad que 
ventile un procedimiento administrativo, 
seguido en forma de juicio, establecido en 
la normativa del Distrito Federal, deberán 
acatar las disposiciones de este artículo 
cuando, por razón de su encargo, 
conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

tiempo, aún después de que hayan cesado 
en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 
 
Los servidores públicos del Ministerio 
Público, Autoridad especializada en 
Justicia para Adolescentes o Autoridad que 
ventile un procedimiento administrativo, 
seguido en forma de juicio, establecido en 
la normativa de la Ciudad de México, 
deberán acatar las disposiciones de este 
artículo cuando, por razón de su encargo, 
conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y 
la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Artículo 27.- La inobservancia a lo 
dispuesto en los dos artículos precedentes, 
constituye responsabilidad administrativa 
grave, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente al delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 30. La inobservancia a lo 
dispuesto en los dos artículos precedentes, 
constituye responsabilidad administrativa 
grave, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente al delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal.  

Artículo 28.- La información obtenida por 
la Secretaría y por particulares, con el uso 
de los equipos o sistemas tecnológicos a 
que hace referencia la presente Ley, podrá 
utilizarse en el análisis de inteligencia para 
la prevención a través del diseño de los 
medios y productos a que hace referencia 
el Capítulo III de esta Ley. 

Artículo 31. La información obtenida por la 
Secretaría y por particulares, con el uso de 
los equipos o sistemas tecnológicos a que 
hace referencia la presente Ley, podrá 
utilizarse en el análisis de inteligencia para 
la prevención a través del diseño de los 
medios y productos a que hace referencia 
el Capítulo III de esta Ley. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

Artículo 29.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos obtenida 
en términos de esta Ley, constituye un 
medio de prueba en los procedimientos 
ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos 
en forma de juicio, establecidos en la 
normativa del Distrito Federal, con los que 
tenga relación. 

Artículo 32. La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos obtenida 
en términos de esta Ley, constituye un 
medio de prueba en los procedimientos 
ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos 
en forma de juicio, establecidos en la 
normativa de la Ciudad de México, con los 
que tenga relación. 
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Artículo 30.- La Secretaría deberá 
acompañar la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados 
por esta Ley, autentificada por escrito, en 
las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su 
origen y las circunstancias en que se allegó 
de ella. 

Artículo 33. La Secretaría deberá 
acompañar la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados 
por esta Ley, autentificada por escrito, en 
las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su 
origen y las circunstancias en que se allegó 
de ella. 

Artículo 31.- La Secretaría deberá remitir 
la información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos regulados por esta, 
en el menor tiempo posible, cuando le sea 
requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en 
Justicia para Adolescentes; o Autoridad 
Administrativa, que ventile procedimiento, 
seguido en forma de juicio, establecidos en 
la normativa del Distrito Federal. 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la 
información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos regulados por esta, 
en el menor tiempo posible, cuando le sea 
requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en 
Justicia para Adolescentes; o Autoridad 
Administrativa, que ventile procedimiento, 
seguido en forma de juicio, establecidos en 
la normativa de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de 
Seguridad Pública Federales, de una 
Entidad Federativa diferente al Distrito 
Federal o Municipales, será solicitada, 
obtenida y valorada, en su caso, por el 
Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para 
Adolescentes, o Autoridad Administrativa 
que ventile procedimiento seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa del 
Distrito Federal, de conformidad con la 
Ley aplicable al caso. 

Artículo 35. La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de 
Seguridad Ciudadana Federales, de una 
Entidad Federativa diferente a la Ciudad 
de México o Municipales, será solicitada, 
obtenida y valorada, en su caso, por el 
Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para 
Adolescentes, o Autoridad Administrativa 
que ventile procedimiento seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa de la 
Ciudad de México de conformidad con la 
Ley aplicable al caso. 

Artículo 33.- Los medios de prueba 
obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán 
valorarse en un procedimiento ministerial o 
judicial; de Justicia para Adolescentes; o, 
administrativos, seguidos en forma de 
juicio, establecidos en la normativa del 
Distrito Federal, cuando reúnan los 
requisitos siguientes: 
 
I. Se obtengan con estricto apego a los 
requisitos exigidos en la presente Ley; y 
 

Artículo 36. Los medios de prueba 
obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán 
valorarse en un procedimiento ministerial o 
judicial; de Justicia para Adolescentes; o, 
administrativos, seguidos en forma de 
juicio, establecidos en la normativa de la 
Ciudad de México, cuando reúnan los 
requisitos siguientes: 
 
I. Se obtengan con estricto apego a los 
requisitos exigidos en la presente Ley; y 
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II. Se acompañen de un escrito de 
autentificación de la Secretaría que obtuvo 
la información, que deberá contener:  
 
a) Descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo 
la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del 
proceso de obtención relevantes para la 
debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores 
públicos que la recabaron, sus cargos y 
adscripciones; 
 
b) Descripción detallada de los elementos 
visuales o de otra índole que se aprecian 
en la información obtenida con los equipos 
o sistemas tecnológicos así como 
transcripción de las partes inteligibles de 
los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 
 
c) Copia certificada de la Cadena de 
Custodia de la información obtenida; 
 
d) Señalar expresamente que la 
información remitida no sufrió modificación 
alguna, sea por medio físico o tecnológico, 
que altere sus elementos visuales, sonoros 
o de otra índole; y 
 
e) Firma del servidor público autorizado 
para ello por acuerdo del Titular de la 
Secretaría, mismo que debe ser publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito. 

II. Se acompañen de un escrito de 
autentificación de la Secretaría que obtuvo 
la información, que deberá contener:  
 
a) Descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo 
la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del 
proceso de obtención relevantes para la 
debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores 
públicos que la recabaron, sus cargos y 
adscripciones; 
 
b) Descripción detallada de los elementos 
visuales o de otra índole que se aprecian 
en la información obtenida con los equipos 
o sistemas tecnológicos, así como 
transcripción de las partes inteligibles de 
los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 
 
c) Copia certificada de la Cadena de 
Custodia de la información obtenida; 
 
d) Señalar expresamente que la 
información remitida no sufrió modificación 
alguna, sea por medio físico o tecnológico, 
que altere sus elementos visuales, sonoros 
o de otra índole; y 
 
e) Firma del servidor público autorizado 
para ello por acuerdo de la persona Titular 
de la Secretaría, mismo que debe ser 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

Artículo 34.- La información obtenida con 
equipos y sistemas tecnológicos a que 
hace referencia esta Ley hará prueba 
plena, salvo el caso en que, durante el 
transcurso del procedimiento 
correspondiente, se acredite que fue 
obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo 
caso el juzgador apreciará el resultado de 
las pruebas de refutabilidad a que haya 

Artículo 37. La información obtenida con 
equipos y sistemas tecnológicos a que 
hace referencia esta Ley hará prueba 
plena, salvo el caso en que, durante el 
transcurso del procedimiento 
correspondiente, se acredite que fue 
obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo 
caso el juzgador apreciará el resultado de 
las pruebas de refutabilidad a que haya 
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sido sometida para determinar su alcance 
probatorio. 
 
El valor de la prueba tendrá alcance pleno 
sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se 
desprendan de la probanza obtenida por la 
Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos; para todas las 
demás circunstancias, su alcance será 
indiciario. 

sido sometida para determinar su alcance 
probatorio. 
 
El valor de la prueba tendrá alcance pleno 
sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se 
desprendan de la probanza obtenida por la 
Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos; para todas las 
demás circunstancias, su alcance será 
indiciario. 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 
INFORMACIÓN RECABADA CON 

EQUIPOS Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 
INFORMACIÓN RECABADA CON 

EQUIPOS Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

Artículo 35.- La información en poder de 
Instituciones de Seguridad Pública 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos puede ser 
suministrada o intercambiada con la 
Federación, Estados y Municipios del país, 
de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley de Seguridad 
Nacional y la Ley de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, conforme a los 
siguientes lineamientos: 
 
I. La información recabada por la 
Secretaría a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, sólo puede ser 
suministrada o intercambiada cuando ésta 
reúna todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la presente Ley; 
 
Dicha información puede proporcionarse tal 
y como se obtuvo de los equipos o sistemas 
tecnológicos y sólo se remitirá con los 
requisitos que establece el artículo 33 o 
cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 
 

Artículo 38. La información en poder de 
Instituciones de Seguridad Ciudadana 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos puede ser 
suministrada o intercambiada con la 
Federación, Estados y Municipios del país, 
de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General del Sistema de Seguridad 
Pública, la Ley de Seguridad Nacional y la 
Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, 
conforme a los siguientes lineamientos: 
 
 
I. La información recabada por la 
Secretaría a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, sólo puede ser 
suministrada o intercambiada cuando ésta 
reúna todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la presente Ley; 
 
Dicha información puede proporcionarse tal 
y como se obtuvo de los equipos o sistemas 
tecnológicos y sólo se remitirá con los 
requisitos que establece el artículo 33 o 
cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 
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II. La información obtenida por particulares 
a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Pública, sólo podrá ser materia 
de suministro o intercambio con la 
Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se 
recabe conforme a lo establecido en el 
Capítulo IV y no violente las disposiciones 
del artículo 21 de esta Ley; 
 
III. Para la comunicación e intercambio con 
la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, de productos 
de inteligencia para la prevención de la 
delincuencia, en los que las Instituciones 
de Seguridad Pública hubieran analizado 
información obtenida a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, 
cualquiera que fuese el ente que la recabó, 
el Gobierno del Distrito Federal deberá 
vigilar que no se vulnere alguno de los 
requisitos exigidos en el artículo 16 ni se 
ponga en riesgo la seguridad de las 
Instituciones del Distrito Federal; y 
 
 
IV. No se autoriza el suministro o 
intercambio de información en poder de 
Instituciones de Seguridad Pública, 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, o de productos de 
inteligencia para la prevención, derivada de 
dicha información, con personas físicas o 
morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

II. La información obtenida por particulares 
a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, sólo podrá ser 
materia de suministro o intercambio con la 
Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se 
recabe conforme a lo establecido en el 
Capítulo IV y no violente las disposiciones 
del artículo 21 de esta Ley; 
 
III. Para la comunicación e intercambio con 
la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, de productos 
de inteligencia para la prevención de la 
delincuencia, en los que las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana hubieran 
analizado información obtenida a través del 
uso de equipos o sistemas tecnológicos, 
cualquiera que fuese el ente que la recabó, 
el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá vigilar que no se vulnere alguno de 
los requisitos exigidos en el artículo 16 de 
la presente Ley ni se ponga en riesgo la 
seguridad de las Instituciones de la Ciudad 
de México; y 
 
IV. No se autoriza el suministro o 
intercambio de información en poder de 
Instituciones de Seguridad Ciudadana, 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, o de productos de 
inteligencia para la prevención, derivada de 
dicha información, con personas físicas o 
morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

Artículo 36.- Se exceptúa de la prohibición 
contenida en la fracción IV del artículo 
anterior, a los permisionarios de servicios 
de seguridad privada, por lo que el 
Gobierno del Distrito Federal podrá 
suscribir con los mismos, convenio de 
suministración de información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos o productos de inteligencia 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición 
contenida en la fracción IV del artículo 
anterior, a los permisionarios de servicios 
de seguridad privada, por lo que el 
Gobierno de la Ciudad de México podrá 
suscribir con los mismos, convenio de 
suministración de información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos o productos de inteligencia 
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para la prevención derivada de dicha 
información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Que los permisionarios de los servicios de 
seguridad privada cuenten con 
autorización, licencia, permiso o aviso de 
registro, vigente, expedido por la 
Secretaría; 
 
II. Que el suministro de información o 
productos de inteligencia tenga como 
función principal la debida actuación de los 
permisionarios en el desempeño de sus 
servicios de seguridad privada, así como el 
combate a la delincuencia y otras 
conductas ilícitas, en ejercicio de sus 
actividades auxiliares o complementarias 
de la seguridad pública; 
 
III. Que no existan antecedentes de haber 
incumplido las obligaciones de suministro 
de información, contenidas en esta Ley, así 
como la consistente en proporcionar apoyo 
y colaboración a las autoridades e 
Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, conforme al artículo 
32 de la Ley de Seguridad Privada para 
el Distrito Federal; 
 
IV. Que las empresas de seguridad privada 
no hayan sido sancionadas en los últimos 
seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la Ley de Seguridad 
Privada para el Distrito Federal; y 
 
 
V. Que el Gobierno del Distrito Federal 
procurará que con la suscripción del 
convenio no se beneficie indebidamente a 
un permisionario de servicios de seguridad 
privada en perjuicio de otros. 
 
 
En caso de tratarse de un peligro inminente 
a la seguridad pública, el Gobierno del 
Distrito Federal podrá suscribir convenio 

para la prevención derivada de dicha 
información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Que los permisionarios de los servicios de 
seguridad privada cuenten con 
autorización, licencia, permiso o aviso de 
registro, vigente, expedido por la 
Secretaría; 
 
II. Que el suministro de información o 
productos de inteligencia tenga como 
función principal la debida actuación de los 
permisionarios en el desempeño de sus 
servicios de seguridad privada, así como el 
combate a la delincuencia y otras 
conductas ilícitas, en ejercicio de sus 
actividades auxiliares o complementarias 
de la seguridad ciudadana; 
 
III. Que no existan antecedentes de haber 
incumplido las obligaciones de suministro 
de información, contenidas en esta Ley, así 
como la consistente en proporcionar apoyo 
y colaboración a las autoridades e 
Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, conforme a la 
legislación vigente en materia de 
Seguridad Privada. 
 
IV. Que las empresas de seguridad privada 
no hayan sido sancionadas en los últimos 
seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la legislación vigente en 
materia de Seguridad Privada, y 
 
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de 
México procurará que con la suscripción 
del convenio no se beneficie 
indebidamente a un permisionario de 
servicios de seguridad privada en perjuicio 
de otros. 
 
En caso de tratarse de un peligro inminente 
a la seguridad pública, el Gobierno de la 
Ciudad de México podrá suscribir 
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de suministro de información con 
permisionarios de servicios de seguridad 
privada de forma provisional y urgente, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del 
presente artículo. 

convenio de suministro de información con 
permisionarios de servicios de seguridad 
Privada de forma provisional y urgente, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del 
presente artículo. 

Artículo 37.- Para realizar los suministros 
o intercambios a que hace referencia este 
capítulo, el Jefe de Gobierno de Distrito 
Federal por sí o a través del servidor 
público que designe para tal efecto, 
suscribirá los convenios correspondientes.  
 
 
En dichos convenios, el Gobierno del 
Distrito Federal deberá garantizar que las 
autoridades que reciban la información 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, 
respetando en todo momento las 
Garantías Individuales y Derechos 
Humanos. 

Artículo 40. Para realizar los suministros o 
intercambios a que hace referencia este 
capítulo, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México por 
sí o a través del servidor público que 
designe para tal efecto, suscribirá los 
convenios correspondientes.  
 
En dichos convenios, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá garantizar que 
las autoridades que reciban la información 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, 
respetando en todo momento los 
Derechos Humanos y sus Garantías. 

Artículo 38.- El Gobierno del Distrito 
Federal promoverá la suscripción de los 
convenios necesarios con la Federación, 
Estados y Municipios colindantes a efecto 
de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos así como sus programas y 
políticas de utilización de los mismos, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Asimismo, se procurará que estos equipos 
y sistemas tecnológicos se homologuen 
con las bases de datos metropolitanas y 
nacionales que se establezcan en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de 
México promoverá la suscripción de los 
convenios necesarios con la Federación, 
Estados y Municipios colindantes a efecto 
de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos, así como sus programas y 
políticas de utilización de los mismos, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Asimismo, se procurará que estos equipos 
y sistemas tecnológicos se homologuen 
con las bases de datos metropolitanas y 
nacionales que se establezcan en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Artículo 39.- El Gobierno del Distrito 
Federal, en la suscripción de convenios de 
suministro o intercambio de información a 
que hace referencia este capítulo, atenderá 
prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios 
colindantes, así como a los compromisos 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de 
México, en la suscripción de convenios de 
suministro o intercambio de información a 
que hace referencia este capítulo, atenderá 
prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios 
colindantes, así como a los compromisos 
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contraídos en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El proceso de suscripción de estos 
convenios, además de lo establecido en la 
presente Ley, atenderá a lo preceptuado en 
la Ley de Desarrollo Metropolitano para 
el Distrito Federal. 

contraídos en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El proceso de suscripción de estos 
convenios, además de lo establecido en la 
presente Ley, atenderá a lo preceptuado en 
la Ley de Coordinación Metropolitana de 
la Ciudad de México 

Artículo 40.- La información obtenida a 
través del uso de sistemas tecnológicos o 
los productos de inteligencia derivados del 
análisis a los mismos, proporcionados por 
otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos 
establecidos en la presente Ley. 

Artículo 43. La información obtenida a 
través del uso de sistemas tecnológicos o 
los productos de inteligencia derivados del 
análisis a los mismos, proporcionados por 
otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos 
establecidos en la presente Ley. 

CAPITULO VIII 
DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

TECNOLOGÍA 

CAPITULO VIII 
DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

TECNOLOGÍA 

Artículo 41.- Todo sistema y equipo 
tecnológico relacionado con servicios de 
alertamiento al público, deberá contar 
previamente con un plan operativo, que 
establezca con precisión las acciones de 
coordinación entre Dependencias 
responsables, la participación que 
corresponde a la población, antes, durante 
y después de una situación de emergencia 
o desastre, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia de que 
se trate. 

Artículo 44. Todo sistema y equipo 
tecnológico relacionado con servicios de 
alertamiento al público, deberá contar 
previamente con un plan operativo, que 
establezca con precisión las acciones de 
coordinación entre Dependencias 
responsables, la participación que 
corresponde a la población, antes, durante 
y después de una situación de emergencia 
o desastre, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia de que 
se trate. 

Artículo 42.- Las Instituciones de 
Seguridad Pública implementarán el 
método de procesamiento y validación de 
información estadística, que garantice la 
veracidad en los datos que reportan. 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública 
procurarán la estandarización de los 
criterios técnicos y de compatibilidad e 
interoperabilidad de sus respectivos 
equipos y sistemas tecnológicos, conforme 
a los convenios a que hace referencia esta 
Ley. 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana implementarán el método de 
procesamiento y validación de información 
estadística, que garantice la veracidad en 
los datos que reportan. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
procurarán la estandarización de los 
criterios técnicos y de compatibilidad e 
interoperabilidad de sus respectivos 
equipos y sistemas tecnológicos, conforme 
a los convenios a que hace referencia esta 
Ley. 

Artículo 43.- Para contribuir a la formación 
de una cultura preventiva en la población 
del Distrito Federal, las Instituciones de 

Artículo 46. Para contribuir a la formación 
de una cultura preventiva en la población 
de la Ciudad de México, las Instituciones 
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Seguridad Pública difundirán de manera 
permanente y actualizada, los índices 
delictivos y las zonas y colonias más 
peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

de Seguridad Ciudadana difundirán de 
manera permanente y actualizada, los 
índices delictivos y las zonas y colonias 
más peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 44.- Para fomentar en la población 
una cultura vial y peatonal, las Instituciones 
de Seguridad Pública difundirán de 
manera permanente y actualizada 
información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances 
viales y sus causas que los ocasionan, 
acompañadas de recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 47 Para fomentar en la población 
una cultura vial y peatonal, las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana difundirán de 
manera permanente y actualizada 
información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances 
viales y sus causas que los ocasionan, 
acompañadas de recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 45.- En el informe anual a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Secretaría dará a conocer los 
resultados obtenidos en la seguridad 
pública, con la utilización de equipos y 
sistemas tecnológicos y su repercusión en 
las zonas de mayor incidencia delictiva, de 
mayor comisión de faltas administrativas e 
intersecciones viales más conflictivas. 

Artículo 48. En el informe anual al 
Congreso de la Ciudad de México, la 
Secretaría dará a conocer los resultados 
obtenidos en la Seguridad Ciudadana, con 
la utilización de equipos y sistemas 
tecnológicos y su repercusión en las zonas 
de mayor incidencia delictiva, de mayor 
comisión de faltas administrativas e 
intersecciones viales más conflictivas. 

 TRANSITORIOS 

 PRIMERO. Remítase a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

 TERCERO. La Jefatura de Gobierno, a 
través de las áreas correspondientes, 
deberá expedir el Reglamento de la Ley 
que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en un plazo no mayor a 180 días 
hábiles.  
 

 CUARTO. Se abroga la Ley que Regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, publicada el 27 
de octubre de 2008.  

 

 

 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

45 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las Comisiones Unidas de 

Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto  

por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 

fracciones X y XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II,  

103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, y demás 

disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, aprueban con modificaciones la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para 

la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se expide la Ley que regula el uso de la tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social 

y de observancia general en la Ciudad de México, y tienen por objeto: 
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I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 

tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la 

convivencia, así como prevenir situaciones de emergencia o desastre e 

incrementar la seguridad ciudadana; 

 

III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y 

sistemas tecnológicos en las materias de seguridad Ciudadana y procuración 

de justicia; y 

 

IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o 

sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la 

delincuencia e infracciones administrativas. 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Cadena de Custodia: Documento oficial donde se asienta la obtención de 

información por el uso de equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría así 

como sus características específicas de identificación; con el objeto que cada 

persona o servidor público a la que se le transmite la información, suscriba en 

la misma su recepción así como toda circunstancia relativa a su inviolabilidad e 

inalterabilidad, haciéndose responsable de su conservación y cuidado hasta su 

traslado a otra persona o servidor público;  

 

II. Conductas Ilícitas de alto impacto: Aquellas que tengan amplia repercusión 

por su recurrencia y cercanía con el entorno familiar y vecinal; 

 

III. Equipos tecnológicos: Conjunto de aparatos y dispositivos, para el 

tratamiento de voz o imagen, que constituyen el material de un sistema o un 

medio; 

 

IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia, que, como dependencias del 

ámbito local de la Ciudad de México, por sus funciones legales les compete la 

prevención, investigación y persecución de delitos e infracciones 

administrativas; 
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VI. Inteligencia para la prevención: Al conocimiento obtenido a partir del acopio, 

procesamiento, diseminación y aprovechamiento de información, para la toma 

de decisiones en materia de Seguridad Ciudadana competencia de la Ciudad 

de México; 

 

VII. Ley: Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México; 

 

VIII. Medio: Dispositivo electrónico que permite recibir y/o transmitir información 

para apoyar las tareas de seguridad pública; 

 

IX. Registro: Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 

Ciudadana; 

 

X. Reglamento: Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XII. Sistema tecnológico: Conjunto organizado de dispositivos electrónicos, 

programas de cómputo y en general todo aquello basado en tecnologías de la 

información para apoyar tareas de seguridad pública; y 

 

XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la información, utilizadas para apoyar 

tareas de seguridad pública. 

 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la 

Seguridad Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que integrará el registro de 

aquellos cuya instalación y operación previa deba ser inscrita en el mismo, de 

conformidad con la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

La organización del Registro estará prevista en el Reglamento de esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

 

Artículo 4. La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en 

lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y 

a garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes de la Ciudad de México  
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La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la 

presente Ley. 

 

Artículo 5. Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de la 

presente Ley, no podrán ser retirados bajo ninguna circunstancia. 

 

Exceptuará lo establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos en los 

que la Secretaría previa consulta y autorización de la demarcación territorial 

correspondiente, determine que los equipos y sistemas tecnológicos instalados, 

ya sea por su ubicación o sus características: 

 

I. No contribuyen a los objetivos establecidos en el artículo 1, fracción II de la 

Ley. 

 

II. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado cumplimiento 

de sus funciones, en cuyo caso deberá repararse o sustituirse en un término no 

mayor a 30 días naturales. 

 

Artículo 6 Cuando la inversión realizada por el Gobierno de la Ciudad de 

México en la instalación de equipos y sistemas tecnológicos o cualquier 

infraestructura que se encuentre dentro del marco de regulación de esta ley, 

sea superior a los cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente, no podrá ser modificada o retirada sin previo informe 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en el que se 

justifique dicha acción. 

 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, de equipos y sistemas tecnológicos 

al interior de los domicilios particulares, así como aquella instalada en cualquier 

lugar, con el objeto de obtener información personal o familiar, por parte de la 

Secretaría. 

 

Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos tecnológicos 

fijos en bienes del dominio público o bienes del dominio privado de la Ciudad 

de México. Para la instalación en cualquier otro lugar, se requerirá autorización 

por escrito del propietario o poseedor del lugar donde se pretenda ubicar los 

equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá resguardarse 

junto con la información obtenida por esos sistemas tecnológicos, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  
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Artículo 8. Queda prohibida la colocación de propaganda, mantas, lonas, 

carteles, espectaculares, estructuras, señalizaciones y en general, cualquier 

objeto que impida, distorsione, obstruya o limite el cumplimiento de las 

funciones de los equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Artículo 9. Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y 

presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública 

en los bienes de uso común de la Ciudad de México: 

 

I. La persona Titular de la Fiscalía, a propuesta de los Subprocuradores, 

Fiscales Desconcentrados y Centrales de Investigación y de Procesos, así 

como del Director General de Política y Estadística Criminal; 

 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a propuesta 

de los Juzgados Cívicos; 

 

III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local de la Ciudad de 

México, que justifiquen la necesidad de su instalación, para prevenir situaciones 

de emergencia o desastre, o incrementar la seguridad ciudadana; y 

 

IV. Las personas titulares de las Alcaldías, a la propuesta de los Gabinetes de 

Seguridad Ciudadana de sus correspondientes demarcaciones territoriales. 

 

Artículo 10. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes 

del dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

 

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o 

afluencia de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística 

criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, con mayor incidencia delictiva;  

 

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 

impacto para la sociedad;  

 

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de 

Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en las 16 Alcaldías de esta Ciudad;  
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V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura 

Cívica;  

 

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; 

y  

 

VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles.  

 

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en 

la inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones 

más conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto 

impacto y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción 

de seguridad, los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier 

otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que 

permita la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, y demás 

información que posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus 

finalidades. 

 

Artículo 11. La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la que 

determinará lo procedente de conformidad con los criterios a que hace 

referencia el artículo anterior. 

Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará 

prioridad a la instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor 

afluencia de público. 

 

Artículo 12. La información generada por la utilización de los equipos y 

sistemas tecnológicos, en poder de la Secretaría, podrá ser preservada en la 

forma y plazos dispuestos en el Reglamento de esta Ley, especialmente la que 

sean utilizada en un procedimiento a los que se refiere el artículo 18 de esta 

Ley. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES 

Y CONTACTO CIUDADANO. 

 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de México instalará los Centros de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, para el 

manejo de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, los 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

51 

 

cuales estarán operados y coordinados por la Secretaría y sujetos a la 

regulación de esta Ley. 

 

Artículo 14. Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México serán operados, coordinados e instalados 

por la Secretaría, a través de los Centros de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano existentes; pero en todos los casos 

existirá representación de la autoridad de la Alcaldía correspondiente, para los 

asuntos que recaigan en el ámbito de su competencia. Se coordinarán y 

compartirán información con otras instancias, en los términos de la presente Ley 

y el Reglamento.  

 

Artículo 15. Las áreas de la administración pública central, desconcentrada y 

paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones Privadas 

que instalen y operen equipos o sistemas tecnológicos, dentro de un Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano o dentro 

de un Centro de Comando y Control, requerirán justificar su participación, su 

aportación al mantenimiento del orden y tranquilidad en la convivencia social, 

así como el tipo de servicio que dará a la población. 

 

Artículo 16. Los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas de la 

administración pública central, desconcentrada y paraestatal del Gobierno de la 

Ciudad de México y las Instituciones Privadas que operen en los Centros de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, o dentro 

de un Centro de Comando y Control, deberán incorporarse al Registro, en 

términos del artículo 3 de la presente Ley. 

 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana deberán unificar sus equipos y 

sistemas tecnológicos entre sí; procurarán que estos equipos y sistemas 

tecnológicos estén homologados con las bases de datos metropolitanas y 

nacionales que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

El Reglamento normará la actuación y coordinación de las Dependencias de la 

Ciudad de México y las Instituciones Públicas y Privadas en los Centros a que 

hace referencia el párrafo anterior, de conformidad con esta Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA 
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Artículo 17. Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los 

equipos y sistemas tecnológicos, el Gobierno de la Ciudad de México 

establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana, constituido por las personas Titulares de las áreas tecnológicas de 

las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así como del área que designe  el 

Director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México o bien que 

sea creada para ese efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y 

Tecnología de la Ciudad de México. 

 

Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana, serán las siguientes: 

 

I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos 

y sistemas tecnológicos por la Secretaría y la Fiscalía; 

 

II. Asesorar las labores que el Instituto de Ciencia y Tecnología realice en el 

Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 

Servicios de la Secretaría, siempre y cuando se relacionen con la adquisición 

de Tecnología para la misma; 

 

III. Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para la 

seguridad Ciudadana, solicite la persona titular de la Jefatura de Gobierno por 

sí o a través de las Instituciones de Seguridad Ciudadana; 

 

IV. Emitir opinión sobre los procesos, equipos y sistemas tecnológicos para una 

segura, eficiente, debida y sustentable destrucción de la información a que hace 

referencia esta  

Ley; y 

 

V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 18. La información materia de esta Ley, compuesta por imágenes o 

sonidos captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo pueden ser utilizados 

en: 

 

I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de 

inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones 

en materia de seguridad ciudadana; 

 

II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella 

información que la Secretaría debe poner del conocimiento de la autoridad 
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ministerial, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento 

de ésta, al constar en ella la comisión de un delito o circunstancias relativas a 

esos hechos; 

 

III. La prevención de infracciones administrativas, principalmente a través de la 

generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma 

de decisiones en materia de seguridad pública; 

 

IV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella 

información que la Secretaría debe poner del conocimiento del Juez Cívico u 

otra autoridad administrativa competente, ya sea para sustentar una puesta a 

disposición o por requerimiento de ésta, conforme a los plazos que permita el 

procedimiento que se ventile, al constar en ella la comisión de una falta 

administrativa o circunstancias relativas a esos hechos; 

 

V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la generación de 

inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones 

de seguridad ciudadana, relativas a adolescentes, así como de la información 

obtenida con equipo o sistemas tecnológicos que la Secretaría deba poner del 

conocimiento de la autoridad ministerial especializada, ya sea para sustentar 

una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la 

comisión de una conducta sancionada como delito en las leyes penales y 

cometida por una persona que tenga entre doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad, o bien que se aprecien circunstancias relativas a esos 

hechos; y 

 

VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se 

establezcan en la Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos 

en que, a través de la información obtenida con equipos y sistemas 

tecnológicos, se aprecie la comisión de un delito o infracción administrativa y se 

esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al probable responsable, de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 19. La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse, 

clasificarse, analizarse, custodiarse o utilizarse como medio de prueba en los 

siguientes supuestos: 

 

I. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, salvo 

cuando sea autorizada por la autoridad judicial federal de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias; 
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II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en contravención 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

cuentas de la Ciudad de México, y 

 

III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho a la vida 

privada de las personas, excepto en los casos de flagrancia o mandamiento 

judicial, en cuyo caso, deberá observarse lo siguiente: 

 

a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene información 

que violente esta disposición, la Secretaría, de forma oficiosa y expedita, 

deberá destruir la misma, motivando la razón de tal hecho, asegurándose 

de que no sea archivada, clasificada, analizada o custodiada de forma 

alguna; y 

 

b) En el supuesto de que, junto con información relevante para la seguridad 

ciudadana, obtenida con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, a que 

hace referencia el artículo anterior, se obtuviere información que afecte los 

derechos preservados en esta fracción y dicha parte no pueda ser eliminada 

por riesgo a afectar la integridad de la información, la Secretaría clasificará 

sólo esa parte como confidencial y le dará el trato correspondiente, de 

conformidad con esta Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  

 

Artículo 20. Los particulares que así lo deseen podrán conectar sus equipos y 

sistemas tecnológicos privados al sistema que para el efecto instale la 

Secretaría, con la finalidad primaria de atender eventos con reacción inmediata. 

 

En el Reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos formales y 

tecnológicos para que se permita tal conexión.  

 

Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de particulares 

conectados al sistema implementado por la Secretaría, deberá recibir el 

tratamiento establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana podrán convenir con 

instituciones similares de la Federación, otras Entidades Federativas o 

Municipios, la utilización conjunta de equipos y sistemas tecnológicos o 

procedimientos para la obtención de información, conforme a lo siguiente: 
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I. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el informe 

anual que rinda la persona Titular de la Secretaría, al Congreso de la Ciudad de 

México y 

 

II. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en los 

procesos de obtención, clasificación, análisis y custodia de información, 

referente a lugares de la Ciudad de México se observen los lineamientos que 

esta Ley dispone para la información obtenida por las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México  

 

Artículo 22. Los permisionarios de servicios de seguridad privada en la Ciudad 

de México, que utilicen tecnología a través de la cual se capte información, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Inscribir en el Registro establecido en esta Ley, así como en el Registro de 

Servicios de Seguridad privada la utilización de estos sistemas tecnológicos, 

conforme a la Ley de la materia; 

 

La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso privado 

de la Federación o de la Ciudad de México o de bienes particulares requerirá 

autorización por escrito de las personas titulares de esos derechos o de sus 

representantes legales, de la cual se remitirá copia certificada a la Secretaría; 

 

Para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso común de 

la Ciudad de México o que, por su dirección o manejo, capten información 

acontecida en los mismos, el permisionario de servicios de seguridad privada 

solicitará autorización para ello a la Secretaría la que, en caso de proveer 

afirmativamente, asentará tal circunstancia en el Registro de Servicios de 

Seguridad Privada. 

 

II. Remitir a la Secretaría, dentro de un término de 30 días hábiles, copia fiel e 

inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas tecnológicos, en la 

forma y modalidades que se establezcan en el Reglamento respectivo; 

 

III. Proporcionar a la Secretaría, en un plazo de cinco días hábiles contados a 

partir del momento en que se registró el hecho, copia fiel e inalterada, de toda 

información obtenida con sus sistemas tecnológicos, y que se relacione con las 

materias establecidas en el artículo 15 de la presente Ley, así como un informe 

emitido por el permisionario en donde, bajo protesta de decir verdad, se 

describan las circunstancias en que se captó dicha información, el tramo de la 
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grabación, cinta o cualquier otro medio electrónico en el que se aprecian esos 

hechos así como una descripción de los mismos; 

 

No tendrán esta obligación los prestatarios de servicios de seguridad privada 

que obtengan información con los equipos o sistemas tecnológicos, registrados 

ante la Secretaría, y que capten hechos probablemente constitutivos de delito o 

conducta antisocial, perseguibles sólo por querella de parte ofendida; y 

 

IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e inalterada de toda información 

obtenida con sus sistemas tecnológicos, en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del momento en que sea requerida por esa Dependencia. 

Dicha información se remitirá mediante documento suscrito bajo protesta de 

decir verdad por el permisionario. 

 

Cuando cualquier autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México 

necesite con motivo de sus funciones, la información a que hace referencia esta 

fracción, la solicitará a la Secretaría, la que desahogará el procedimiento para 

recabarla en términos del presente artículo. 

 

Artículo 23. En los procesos de clasificación, análisis, custodia y remisión a 

cualquier autoridad, de la información a que hace referencia el artículo anterior, 

la Secretaría atenderá lo establecido en los artículos 15 y 16 de esta Ley. 

 

Artículo 24. Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la 

utilización de equipos o sistemas tecnológicos, así como en la obtención, 

análisis, custodia y difusión de información captada con ellos, establecidas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las 

Leyes federales y locales aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

 

Artículo 25. Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe 

registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley 

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

la Ciudad de México.  

 

Artículo 26. Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a la 

presente Ley, se considerará reservada en los siguientes casos: 
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I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, 

métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos 

útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la 

delincuencia en la Ciudad de México. 

 

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una 

amenaza a la seguridad ciudadana o las instituciones de la Ciudad de México; 

y 

 

III. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de 

una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 

reglamentarias correspondientes. 

 

Artículo 27. Toda información recabada por la Secretaría con el uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser 

remitida, con los documentos a que hace referencia la presente Ley, a cualquier 

autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México que la requiera para 

el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Carpeta de 

Investigación, asunto o expediente y autoridad ante la que se encuentra 

radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la información solicitada. 

 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de 

la información recabada con equipos o sistemas tecnológicos, mediante la 

Cadena de Custodia correspondiente. 

 

Los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a que hace 

referencia este artículo, serán responsables directamente de su guarda, 

inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no hagan entrega de la misma a 

otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el documento donde conste 

la Cadena de Custodia de la misma. 

 

Artículo 29. Los servidores públicos de la Secretaría que participen en la 

obtención, clasificación, análisis o custodia de información para la seguridad 

ciudadana a través de tecnología, deberán abstenerse de obtener o guardar o 

transferir el original o copia de dicha información. 
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Asimismo, dichos servidores públicos deberán otorgar por escrito una promesa 

de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan 

cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso. 

 

Los servidores públicos del Ministerio Público, Autoridad especializada en 

Justicia para Adolescentes o Autoridad que ventile un procedimiento 

administrativo, seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de la 

Ciudad de México, deberán acatar las disposiciones de este artículo cuando, 

por razón de su encargo, conozcan o manejen información reservada a que 

hace referencia esta Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 30. La inobservancia a lo dispuesto en los dos artículos precedentes, 

constituye responsabilidad administrativa grave, para los efectos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente al delito de ejercicio ilegal de servicio público, previsto 

en el Código Penal para el Distrito Federal.  

 

Artículo 31. La información obtenida por la Secretaría y por particulares, con el 

uso de los equipos o sistemas tecnológicos a que hace referencia la presente 

Ley, podrá utilizarse en el análisis de inteligencia para la prevención a través 

del diseño de los medios y productos a que hace referencia el Capítulo III de 

esta Ley. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS CON EQUIPOS O SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 32. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos 

obtenida en términos de esta Ley, constituye un medio de prueba en los 

procedimientos ministeriales y judiciales; de Justicia para Adolescentes; y, 

administrativos, seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la 

Ciudad de México, con los que tenga relación. 

 

Artículo 33. La Secretaría deberá acompañar la información obtenida con 

equipos o sistemas tecnológicos regulados por esta Ley, autentificada por 

escrito, en las remisiones y puestas a disposición en que se considere 

necesario, precisando su origen y las circunstancias en que se allegó de ella. 

 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la información obtenida con equipos o 

sistemas tecnológicos regulados por esta, en el menor tiempo posible, cuando 
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le sea requerida por Ministerio Público; Autoridad Judicial; Autoridad 

Especializada en Justicia para Adolescentes; o Autoridad Administrativa, que 

ventile procedimiento, seguido en forma de juicio, establecidos en la normativa 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 35. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos por 

particulares o por Instituciones de Seguridad Ciudadana Federales, de una 

Entidad Federativa diferente a la Ciudad de México o Municipales, será 

solicitada, obtenida y valorada, en su caso, por el Ministerio Público, Autoridad 

Judicial o especializada en Justicia para Adolescentes, o Autoridad 

Administrativa que ventile procedimiento seguido en forma de juicio, establecido 

en la normativa de la Ciudad de México de conformidad con la Ley aplicable al 

caso. 

 

Artículo 36. Los medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas 

tecnológicos por la Secretaría, podrán valorarse en un procedimiento ministerial 

o judicial; de Justicia para Adolescentes; o, administrativos, seguidos en forma 

de juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad de México, cuando reúnan 

los requisitos siguientes: 

 

I. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en la presente Ley; 

y 

II. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría que obtuvo 

la información, que deberá contener:  

 

a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se 

obtuvo la información, especificando la tecnología utilizada y 

circunstancias particulares del proceso de obtención relevantes para la 

debida valoración e interpretación de la prueba, así como del o los 

servidores públicos que la recabaron, sus cargos y adscripciones; 

 

b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra índole que se 

aprecian en la información obtenida con los equipos o sistemas 

tecnológicos, así como transcripción de las partes inteligibles de los 

elementos sonoros contenidos en la misma; 

 

c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información obtenida; 

 

d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió modificación 

alguna, sea por medio físico o tecnológico, que altere sus elementos 

visuales, sonoros o de otra índole; y 
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e) Firma del servidor público autorizado para ello por acuerdo de la persona 

Titular de la Secretaría, mismo que debe ser publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México 

 

Artículo 37. La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos a que 

hace referencia esta Ley hará prueba plena, salvo el caso en que, durante el 

transcurso del procedimiento correspondiente, se acredite que fue obtenida en 

contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley. En todo caso 

el juzgador apreciará el resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya 

sido sometida para determinar su alcance probatorio. 

 

El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y 

circunstancias objetivos que se desprendan de la probanza obtenida por la 

Secretaría con el uso de equipos o sistemas tecnológicos; para todas las demás 

circunstancias, su alcance será indiciario. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 

INFORMACIÓN RECABADA CON EQUIPOS Y SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 38. La información en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana 

obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser 

suministrada o intercambiada con la Federación, Estados y Municipios del país, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional 

y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, conforme 

a los siguientes lineamientos: 

 

I. La información recabada por la Secretaría a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, sólo puede ser suministrada o intercambiada cuando 

ésta reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos en la presente Ley; 

 

Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los equipos o 

sistemas tecnológicos y sólo se remitirá con los requisitos que establece el 

artículo 33 o cualquier otra especificación cuando así se pacte en el convenio 

respectivo; 

 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

61 

 

II. La información obtenida por particulares a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana, sólo 

podrá ser materia de suministro o intercambio con la Federación, Estados o 

Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se recabe conforme a lo 

establecido en el Capítulo IV y no violente las disposiciones del artículo 21 de 

esta Ley; 

 

III. Para la comunicación e intercambio con la Federación, Estados o Municipios 

de los Estados Unidos Mexicanos, de productos de inteligencia para la 

prevención de la delincuencia, en los que las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana hubieran analizado información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, cualquiera que fuese el ente que la recabó, el Gobierno 

de la Ciudad de México deberá vigilar que no se vulnere alguno de los requisitos 

exigidos en el artículo 16 de la presente Ley ni se ponga en riesgo la seguridad 

de las Instituciones de la Ciudad de México; y 

 

IV. No se autoriza el suministro o intercambio de información en poder de 

Instituciones de Seguridad Ciudadana, obtenida a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, o de productos de inteligencia para la prevención, 

derivada de dicha información, con personas físicas o morales particulares de 

nacionalidad mexicana o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición contenida en la fracción IV del 

artículo anterior, a los permisionarios de servicios de seguridad privada, por lo 

que el Gobierno de la Ciudad de México podrá suscribir con los mismos, 

convenio de suministración de información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia para la prevención derivada 

de dicha información, conforme a lo siguiente: 

 

I. Que los permisionarios de los servicios de seguridad privada cuenten con 

autorización, licencia, permiso o aviso de registro, vigente, expedido por la 

Secretaría; 

 

II. Que el suministro de información o productos de inteligencia tenga como 

función principal la debida actuación de los permisionarios en el desempeño de 

sus servicios de seguridad privada, así como el combate a la delincuencia y 

otras conductas ilícitas, en ejercicio de sus actividades auxiliares o 

complementarias de la seguridad ciudadana; 

 

III. Que no existan antecedentes de haber incumplido las obligaciones de 

suministro de información, contenidas en esta Ley, así como la consistente en 
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proporcionar apoyo y colaboración a las autoridades e Instituciones de 

Seguridad Pública, cuando éstas lo requieran en caso de emergencia, siniestro 

o desastre, conforme a la legislación vigente en materia de Seguridad Privada. 

 

IV. Que las empresas de seguridad privada no hayan sido sancionadas en los 

últimos seis meses por la Secretaría, de conformidad con la legislación vigente 

en materia de Seguridad Privada, y 

 

V. Que el Gobierno de la Ciudad de México procurará que con la suscripción 

del convenio no se beneficie indebidamente a un permisionario de servicios de 

seguridad privada en perjuicio de otros. 

 

En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad pública, el Gobierno 

de la Ciudad de México podrá suscribir convenio de suministro de información 

con permisionarios de servicios de seguridad Privada de forma provisional y 

urgente, siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos en las fracciones II 

y V del presente artículo. 

 

Artículo 40. Para realizar los suministros o intercambios a que hace referencia 

este capítulo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México por sí o a través del servidor público que designe para tal efecto, 

suscribirá los convenios correspondientes.  

 

En dichos convenios, el Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar que 

las autoridades que reciban la información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, le proporcionen un trato igual al exigido en esta Ley, 

respetando en todo momento los Derechos Humanos y sus Garantías. 

 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la suscripción de 

los convenios necesarios con la Federación, Estados y Municipios colindantes 

a efecto de unificar sus equipos y sistemas tecnológicos, así como sus 

programas y políticas de utilización de los mismos, en el marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Asimismo, se procurará que estos equipos y sistemas tecnológicos se 

homologuen con las bases de datos metropolitanas y nacionales que se 

establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de México, en la suscripción de convenios 

de suministro o intercambio de información a que hace referencia este capítulo, 

atenderá prioritariamente los respectivos a las Entidades Federativas y 
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Municipios colindantes, así como a los compromisos contraídos en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

El proceso de suscripción de estos convenios, además de lo establecido en la 

presente Ley, atenderá a lo preceptuado en la Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de México 

 

Artículo 43. La información obtenida a través del uso de sistemas tecnológicos 

o los productos de inteligencia derivados del análisis a los mismos, 

proporcionados por otros órdenes de gobierno, deberá ser procesada y 

resguardada en los términos establecidos en la presente Ley. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DEL USO Y APROVECHAMIENTO 

DE TECNOLOGÍA 

 

Artículo 44. Todo sistema y equipo tecnológico relacionado con servicios de 

alertamiento al público, deberá contar previamente con un plan operativo, que 

establezca con precisión las acciones de coordinación entre Dependencias 

responsables, la participación que corresponde a la población, antes, durante y 

después de una situación de emergencia o desastre, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia de que se trate. 

 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana implementarán el 

método de procesamiento y validación de información estadística, que garantice 

la veracidad en los datos que reportan. 

 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana procurarán la estandarización de los 

criterios técnicos y de compatibilidad e interoperabilidad de sus respectivos 

equipos y sistemas tecnológicos, conforme a los convenios a que hace 

referencia esta Ley. 

 

Artículo 46. Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en la 

población de la Ciudad de México, las Instituciones de Seguridad Ciudadana 

difundirán de manera permanente y actualizada, los índices delictivos y las 

zonas y colonias más peligrosas, acompañando dicha información con 

recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 47. Para fomentar en la población una cultura vial y peatonal, las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana difundirán de manera permanente y 

actualizada información de las intersecciones más conflictivas, estadísticas de 
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percances viales y sus causas que los ocasionan, acompañadas de 

recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 48. En el informe anual al Congreso de la Ciudad de México, la 

Secretaría dará a conocer los resultados obtenidos en la Seguridad Ciudadana, 

con la utilización de equipos y sistemas tecnológicos y su repercusión en las 

zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor comisión de faltas administrativas 

e intersecciones viales más conflictivas. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

 

TERCERO.  La Jefatura de Gobierno, a través de las áreas correspondientes, 

deberá expedir el Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 

para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a 

180 días hábiles.  

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del 

Artículo 105, ambos del Reglamento de este Órgano Legislativo.  

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

x   
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. MA. DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

x   
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DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

x   

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. 

CHRISTIAN 

MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

x   

DIP. JORGE 

GAVIÑO AMBRÍZ 

 

VICE-

PRESIDENTE 

x   
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DIP. FRIDA 

JIMENA 

GUILLÉN 

ORTÍZ 

 

SECRETARIA  

x   

 DIP. HÉCTOR 

DÍAZ 

POLANCO 

 

INTEGRANTE 

   

 DIP. INDALÍ 

PARDILLO 

CADENA  

 

 

INTEGRANTE 

   

 DIP. 

JHONATAN 

OLMENARES 

RENTERÍA 

 

INTEGRANTE 

x   

 DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

CHÁVEZ 

CONTRERAS 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de noviembre de 2022. 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL 

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

  

 

El pasado treinta y uno de agosto del año 2022, fue turnada a estas 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III 

y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y apartado E, numeral 

1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracciones VI y XXI, 12, 

13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I y X, 74, fracciones X y XLI, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2, fracción IV, 5, 

fracción V, 84, 85, 86, 95, fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción 

I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de 

la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen de la referida propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, las Comisiones expresan los argumentos 

de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, las Comisiones emiten 

su decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 31 de agosto de 2022, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Honorable Pleno 

de este Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

2. En consecuencia, el 31 de agosto de 2022 mediante los oficios con clave 

alfanumérica MDSPRPA/CSP/1341/2022 y MDSPRPA/CSP/1342/2022 de fecha 31 

de agosto del mismo año, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su 

calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a las 
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Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que 

Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

3. La Comisión de Seguridad Ciudadana a través de los correos institucionales 

de las y los Diputados integrantes, remitió con fecha 13 de septiembre de 2022 para 

su conocimiento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez. 

 

4. En ese orden de ideas, estas Comisiones Co-Dictaminadoras, dan cuenta 

que con base en lo previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 

107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con 

el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez 

días hábiles que se establece para que las ciudadanas y ciudadanos propongan 

modificaciones a la Iniciativa materia del presente Dictamen, de tal suerte, ha 

transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta alguna. 

 

5. En fecha 14 de octubre del año 2022, la Presidencia de la Junta Directiva de 

la Comisión a través del oficio con clave alfanumérica 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/018/2022, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Congreso Legislativo su intervención para someter al Pleno, la autorización 

de prórroga para dictaminar la Iniciativa que nos ocupa. 

 

6. En consecuencia, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio de 

fecha 18 de octubre de 2022 y con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/1118/2022, 
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informa que el H. Pleno de este Órgano Legislativo, tuvo a bien conceder la prórroga 

solicitada a la Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

7. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 

reunieron el 9 de noviembre de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo 

el siguiente: 

 

PREÁMBULO  

 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer de la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por 

el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 

fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones X y XLI, 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95, fracción II, 103, 104, 106, 187, 

192, 196, 197, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 
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a lo dispuesto en la Constitución Federal; asimismo, refiere que el ejercicio del 

Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo 

se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en 

Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un 

Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el 

apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso 

de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y 

reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las 

que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 

Poderes Federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

refiere que la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de 

la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de 

los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre 

de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades.  

 

CUARTO. Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones 
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serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este 

Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los artículos 4, fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2, fracción VI 

y 187 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

definen a las comisiones como los órganos internos de organización, integrados por 

las y los Diputados que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

Dictámenes de Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo; así como, la 

elaboración de comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 

que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales 

y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 74 fracciones X y XLI de la 

Ley Orgánica, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Seguridad 

Ciudadana, son Comisiones Ordinarias de análisis y Dictamen legislativo con 

carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción I, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones 

turnadas a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás 
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ordenamientos aplicables. Por lo que estas Dictaminadoras son competentes para 

avocarse al estudio y análisis de la iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 197 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el asunto que requiera dictamen 

de Comisiones Unidas será turnado íntegro por la o el Presidente de la Mesa 

Directiva a un máximo de dos Comisiones, en razón de su naturaleza, la primera 

Comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el Proyecto de 

Dictamen. Las Presidencias de las Comisiones Unidas involucradas deberán 

coordinarse para la elaboración del proyecto de Dictamen en conjunto, 

considerando las opiniones, argumentos o estudios que presenten las y los 

integrantes de las mismas. En ese sentido, las Comisiones a las que se turne el 

asunto en Comisiones Unidas podrán trabajar por separado en la preparación del 

Dictamen, pero tendrán que sesionar conjuntamente en la que se vote el mismo.  

 

Aunado a lo anterior, el mismo artículo señala que para que haya reunión de 

Comisiones Unidas deberá acreditarse el quórum de cada una de las Comisiones 

convocadas, en la que el Presidente de la Segunda Comisión ocupará la Secretaria 

y en su caso podrá presidir la reunión de Comisiones Unidas, cuando exista acuerdo 

entre ellas, asimismo las votaciones de Comisiones Unidas se tomarán de manera 

independiente por cada una; las y los Diputados que sean integrantes de más de 

una de ellas, tendrán un voto por cada Comisión, el Dictamen deberá aprobarse por 

mayoría de los presentes de cada una de las Comisiones. 

 

NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“… I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, sin lugar a dudas en la 

Seguridad, es decir la preservación de la paz social, la integridad física de las personas y 

desde luego la búsqueda continua de las garantías necesarias para el debido ejercicio de 
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todos y cada uno de los derechos humanos en un ambiente de libertad y tranquila 

convivencia, en la que todos puedan alcanzar su autodeterminación, desarrollo y bienestar 

colectivo. 

 

Bajo ese tenor, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

se sentaron las bases en las que la Capital de nuestro país asumió una responsabilidad 

innovadora pasando de la Seguridad Pública a la Seguridad Ciudadana, un nuevo concepto 

evolutivo donde su importancia radica en que una sociedad se sienta y esté segura tanto 

en su persona, sus bienes, sus derechos, como en su entorno social; es por ello que la 

seguridad ciudadana implica un compromiso conjunto entre la sociedad y el gobierno, como 

un valor fundamental para la cultura cívica. 

  

En ese contexto, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tuvimos 

la responsabilidad de expedir una Ley de Seguridad Ciudadana a la altura de las 

necesidades de todas aquellas personas que habitan y transitan en nuestra Ciudad, una 

ley que no diera tregua a la delincuencia y a la corrupción y que verdaderamente 

garantizara la protección física y del patrimonio de las personas, la prevención y contención 

de las violencias, la prevención del delito y el combate a la delincuencia, así como una ley 

que respetara los derechos humanos y sus garantías. 

 

Sin embargo, la Segunda Legislatura del Poder Legislativo no debe soslayar la observancia 

y correcta aplicación de la Ley, lo anterior con el propósito de que la legislación obtenga 

cada día los resultados deseados en materia de seguridad ciudadana, así como no debe 

de dejar pasar aquellas disposiciones que pudieran ser perfectibles, lo anterior aunado al 

hecho de que como Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México, tenemos 

la obligación de representar los intereses de quienes depositaron un voto de confianza para 

hacer exigibles sus derechos. 

 

De tal suerte, como integrante de este Poder Legislativo Local, en su segunda legislatura, 

se me ha elegido para presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana, Comisión que 

requiere un gran compromiso y desde luego requiere una gran comunicación permanente 

con las autoridades que conforman el Sistema de Seguridad Ciudadana, de lo cual se tiene 

un significativo trabajo en conjunto entre ambos Poderes. 
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Bajo ese contexto también en la Primera Legislatura de este Poder Legislativo fue 

analizada, discutida y aprobada una reforma Constitucional en la que diversos artículos 

transitorios fueron reformados, incluyendo el Trigésimo Noveno que forma parte de la 

publicación original de la Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero de 2017, y que establece la fecha límite para que el Congreso de la Ciudad de 

México adecúe en su totalidad la normatividad de la Ciudad de México, a dicho 

Ordenamiento Constitucional, es decir, a más tardar el próximo 31 de agosto del año 2024, 

disposición que a la letra prevé: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de agosto de 2024…” 

 

Asimismo, es importante mencionar que desde la Reforma Política de la Ciudad de México 

de 2016, el Artículo Transitorio Décimo Cuarto señala que a partir de la fecha de entrada 

en vigor de dicho Decreto, todas las referencias que se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México, mismo que a la letra dice: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 

Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 

se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”  

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Con la presente iniciativa se pretende dar cumplimiento a ambos transitorios 

constitucionales y al mismo tiempo se salvaguarda el principio de legalidad, conforme al 

cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las 

leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana, 

aunado al hecho de que dicha garantía debe entenderse como la satisfacción que todo 

acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o 

interpretación jurídica y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 

jurídica que tiene como finalidad que, a las y los gobernados se proporcionen los elementos 

necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos.  
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En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México, y 

se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones como: 

 

• Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

• Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

• Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México; 

• Ley Orgánica de las Alcaldías; 

• Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

• Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

• Ley General en materia de Seguridad Privada, la cual se hace mención de manera 

enunciativa toda vez que todas las entidades federativas nos encontramos en espera de la 

expedición de dicha Ley General en términos del “…Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Seguridad Privada…”, publicado el 28 de mayo del 2021, en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

de la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO…” 

Sic. 

 

DÉCIMO. Que del contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, se desprende que las modificaciones no implican ningún 

impacto Presupuestal, ya que únicamente se propone la armonización de la  

denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México y se realizan cambios 

relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que la misma es atendible 

con modificaciones, de conformidad con los siguientes antecedentes, 

motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

El pasado 28 de abril de 2015, el Senado de la República aprobó el dictamen que 

considera a la Ciudad de México como una entidad federativa, con autonomía 

constitucional en su régimen interior y en su organización político-administrativa, 

donde refrendaron que la Ciudad de México sea la sede de los poderes de la Unión 

y capital de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Establecieron que el gobierno de sus demarcaciones territoriales esté a cargo de 

alcaldías y que la dirección de sus instituciones de seguridad pública corresponda 

al Jefe de Gobierno, entre otros puntos.  

 

Como lo expone el promovente, dicho proyecto modificó la naturaleza jurídica del 

Distrito Federal, producto de un intenso diálogo entre legisladores, funcionarios, 

académicos y organizaciones sociales, que incluyó 12 foros, dos audiencias 

públicas y nueve iniciativas presentadas por senadores del PRD, PAN, PRI y PVEM. 

 

Posteriormente, el 9 de diciembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó el 

proyecto con cambios y enseguida se envió dicha reforma constitucional a los 

congresos estatales el 15 de diciembre del mismo año.  

 

Luego de reunir el respaldo de la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión 

Permanente del Senado declaró aprobadas las reformas el 20 de enero de 2016 y 

el Ejecutivo Federal publicó el decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 29 de enero de 2016. 
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Es menester señalar que, dentro del régimen transitorio de dicha Reforma política, 

el Artículo Décimo cuarto, estableció lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 

todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se 

hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

Énfasis añadido. 

 

Asimismo, la reforma política debía cumplir con ciertas metas, por lo que como lo 

dispuso el Congreso de la Unión, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México, fue integrada por 100 diputados constituyentes, se instaló el jueves 15 de 

septiembre de 2016 en la antigua sede del Senado de la República, en la Casona 

de Xicoténcatl. 

 

El 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente culminó sus trabajos con la 

aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, documento que se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 5 de febrero de ese año. 

 

En ese orden de ideas, la Carta Magna Local, consolida en sus 71 artículos los 

principios rectores de la Ciudad, las normas y garantías de los derechos humanos 

e instituye la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 

capital. 

 

Además, incluye los instrumentos para la planeación del desarrollo, de 

ordenamiento territorial, para el bienestar social y la economía distributiva, así como 

las disposiciones para ejercer la democracia directa, participativa y representativa, 

entre otras medidas. 
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Finalmente, la Constitución Política Local fue expedida con 39 artículos transitorios, 

que determinaron las condiciones en que la nueva legislación surtiría efectos 

legales.  

 

DECIMO SEGUNDO. En ese contexto, el Artículo Transitorio Trigésimo Noveno de 

la Constitución Local, al momento de su expedición establecía lo siguiente: 

 

“… TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020…” 

Énfasis añadido. 

 

No obstante, derivado de la pandemia originada por el covid-19, retrasó las 

actividades del Poder Legislativo Local, en su Primera Legislatura, pues no se 

contaba con instrumentos jurídicos y tecnológicos que coadyuvaran a presentar y 

transitar de manera eficiente y eficaz las reformas al marco jurídico de la capital. 

 

De tal suerte que, el 31 de agosto del año pasado, las y los integrantes del Congreso 

de la Ciudad de México, en su primera Legislatura, aprobaron el Dictamen por el 

que se reforman los artículos Transitorios Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, 

Vigésimo Quinto y Trigésimo noveno, del decreto por el que se expide la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 20171; decreto que 

fue publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 2 de septiembre del 

año 2021. 

 

De tal manera que, las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, 

consideran loable la propuesta del Diputado Promovente, a fin de cumplir con lo 

                                                           
1 Decreto por el que se reforman los artículos Transitorios Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo 

Quinto y Trigésimo Noveno del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, 

el 5 de febrero de 2017. 2 de septiembre de 2021. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae5bd6a359075435bd457a864d087370.pdf 
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mandatado en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Reforma Política Federal 

de 2016 y desde luego el Transitorio Trigésimo Noveno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, mandato que se encuentra vigente y los Diputados de esta 

Segunda Legislatura, estamos obligados a dar cumplimiento. 

 

DÉCIMO TERCERO. Se considera necesario mencionar que el proponente sugiere 

cambiar el articulado de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aspecto que estas Dictaminadoras 

no consideran viable por técnica legislativa, ya que otros ordenamientos pueden 

hacer referencia a éstos, lo cual generaría confusión o incluso antinomias 

legislativas si no se realiza una armonización adecuada a los demás ordenamientos.  

 

DÉCIMO CUARTO. Que mediante oficio con folio SG/DGJyEL/0663/2022, de fecha 

03 de octubre de 2022 y recibido el 12 de octubre de 2022, la Dirección General de 

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México, remitió a estas comisiones el oficio SSC/CGA/OACS/0715/2022, de fecha 

30 de septiembre de 2022, signado por el Asesor del Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual emite opinión a la iniciativa en 

estudio, la cual se cita a continuación: 

 

“Me permito referirme a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, 

presentada por el Diputado Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

Sobre el particular, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5° y 7°de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción 

VIII, 3° numeral 1, inciso A, 4° y 19 del Reglamento Interior que rige la organización y 

funcionamiento de este Dependencia con apoyo de la Dirección General de Asuntos 
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Jurídicos de esta institución, me permito proponerle a usted las consideraciones realizadas 

a dicho proyecto:  

 

I. PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

 

Como se advierte de la lectura de la iniciativa, se plantea expedir la Ley que Regula el Uso 

para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, actualizando las denominaciones y 

las instituciones en los términos que prevé la normatividad vigente, además de adoptar el 

uso de una perspectiva de género:  

 

Modificación de las referencias a instituciones conforme a su denominación actual (Distrito 

Federal a Ciudad de México; Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; Procuraduría General a Fiscalía General; Contraloría General a Secretaría de 

la Contraloría General; Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de la Ciudad 

de México). 

 

Denominaciones de dos leyes locales (Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Cuentas; Ley de Seguridad Pública a Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.  

Modificación de las referencias a figuras jurídicas previstas en la legislación vigente 

(averiguación previa a carpeta de investigación; garantías individuales y derechos 

humanos a derechos humanos y sus garantías).  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El transitorio Trigésimo Cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece:  

 

“Trigésimo Cuarto. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

 

Por su parte, los transitorios Octavo y Noveno de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México señalan:  
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“Octavo. Todas las referencias hechas en otros ordenamientos legales, reglamentarios o 

administrativos, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o a la Secretaría 

de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se entenderán a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana conforme al artículo 16, párrafo primero, fracción XVI, y segundo párrafo, de la 

Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Noveno. Las referencias hechas en esta Ley a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México se entenderán realizadas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, hasta en tanto aquella no entre en funciones de conformidad con el Transitorio 

Décimo, Séptimo de la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Transición 

de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México” 

 

SEGUNDA. – El proyecto introduce referencias a dos cuerpos normativos que no han sido 

expedidos, la Ley General en materia de Seguridad Privada y el Reglamento de la Ley que 

Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

TERCERA. – Se sugiere actualizar la referencia a los Centro de Control, Comando, 

Cómputo y Comunicaciones por la de Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, atentos a lo dispuesto en 

el Decreto publicado el 23 de diciembre de 2015, en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal.  

 

CUARTA. - Por lo que hace al Sexto Transitorio, relativo a la entrada en vigor de la Ley 

General en materia de Seguridad Privada, se sugiere suprimirlo, toda vez que deberá ser 

en dicha Ley, donde se establezcan los términos en que iniciará la vigencia de sus 

disposiciones. 

 

En este sentido, de no existir inconveniente, solicito de su invaluable apoyo para que, por 

su amable conducto, las consideraciones expuestas se remitan a las Comisiones Unidas 

de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de ser valoradas al 

momento de dictaminar la iniciativa en estudio.  

 

(…)” 

Sic. 
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Ahora bien, en relación a la consideración segunda del oficio en comento, estas 

dictaminadoras consideran atendible dicha observación.  

 

Por otro lado, estas Comisiones Dictaminadoras atendieron la observación 

referente al Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana, por lo que se corrigió en el cuerpo del dictamen: tanto en el 

cuadro comparativo como en el Decreto, en específico el Séptimo Transitorio.  

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de la propuesta y de la 

propuesta de estas comisiones para mayor ilustración: 

 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana  

Propuesta Modificación 

Séptimo. La Jefatura de Gobierno, a 

través de las áreas correspondientes, 

deberá adecuar el Reglamento de la 

Ley que Regula el Uso de Tecnología 

para la Seguridad Ciudadana al 

presente Decreto, en un plazo no 

mayor a 180 días.  

Séptimo. La Jefatura de Gobierno, a 

través de las áreas correspondientes, 

deberá expedir el Reglamento de la 

Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana al presente Decreto, en un 

plazo no mayor a 180 días. 

 

Ahora bien, la tercera consideración expuesta en el oficio anteriormente citado, se 

atendió en el contenido del dictamen, en el Capítulo III, relativo al Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.  

 

Respecto a la cuarta y última consideración, se considera atendible.  
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DÉCIMO QUINTO. Ahora bien, sobre la iniciativa en estudio, es menester señalar 

que se considera loable la propuesta que nos ocupa ya que en efecto armoniza lo 

relativo a diversas disposiciones de la propia Constitución Política y algunas otras 

leyes que emanan de la misma. En este punto, cabe señalar que en la propuesta 

hay algunos errores respecto a los nombres de las Leyes, por lo que se entiende 

que el Diputado proponente, quiso señalar las siguientes en el apartado de 

exposición de motivos:  

 
“…En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México, 

y se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones como: 

 

• Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

• Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México; 

• Ley Orgánica de las Alcaldías; 

•     Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

• Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

 

 

 

Estas Dictaminadoras recogen la propuesta y para mayor claridad se muestra en el 

cuadro comparativo que a continuación se inserta:  
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA DEL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ 

LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social y de 
observancia general en el Distrito Federal 
y tienen por objeto: 
 
I. Regular la ubicación, instalación y 
operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
 
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la 
tranquilidad y estabilidad en la convivencia 
así como prevenir situaciones de 
emergencia o desastre e incrementar la 
seguridad ciudadana; 
 
III. Regular la utilización de la información 
obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos en las materias de seguridad 
pública y procuración de justicia; y 
 
IV. Regular las acciones de análisis de la 
información captada con equipos o 
sistemas tecnológicos para generar 
inteligencia para la prevención de la 
delincuencia e infracciones administrativas. 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, y tienen por objeto: 
 
I. Regular la ubicación, instalación y 
operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México 
 
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la 
tranquilidad y estabilidad en la convivencia, 
así como prevenir situaciones de 
emergencia o desastre e incrementar la 
seguridad ciudadana; 
 
III. Regular la utilización de la información 
obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos en las materias de seguridad 
Ciudadana y procuración de justicia; y 
 
IV. Regular las acciones de análisis de la 
información captada con equipos o 
sistemas tecnológicos para generar 
inteligencia para la prevención de la 
delincuencia e infracciones administrativas. 
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Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
I. Cadena de Custodia: al documento oficial 
donde se asienta la obtención de 
información por el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría así 
como sus características específicas de 
identificación; con el objeto que cada 
persona o servidor público a la que se le 
transmite la información, suscriba en la 
misma su recepción así como toda 
circunstancia relativa a su inviolabilidad e 
inalterabilidad, haciéndose responsable de 
su conservación y cuidado hasta su 
traslado a otra persona o servidor público;  
 
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: 
aquellas que tengan amplia repercusión 
por su recurrencia y cercanía con el entorno 
familiar y vecinal; 
 
III. Equipos tecnológicos: al conjunto de 
aparatos y dispositivos, para el tratamiento 
de voz o imagen, que constituyen el 
material de un sistema o un medio; 
 
IV. Instituciones de Seguridad Pública: a la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Procuraduría General de Justicia, que 
como dependencias del ámbito local del 
Distrito Federal, por sus funciones legales 
les compete la prevención, investigación y 
persecución de delitos e infracciones 
administrativas; 
 
V. Inteligencia para la prevención: al 
conocimiento obtenido a partir del acopio, 
procesamiento, diseminación y 
aprovechamiento de información, para la 
toma de decisiones en materia de 
Seguridad Pública competencia del Distrito 
Federal; 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

 
I. Cadena de Custodia: Documento oficial 
donde se asienta la obtención de 
información por el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría así 
como sus características específicas de 
identificación; con el objeto que cada 
persona o servidor público a la que se le 
transmite la información, suscriba en la 
misma su recepción así como toda 
circunstancia relativa a su inviolabilidad e 
inalterabilidad, haciéndose responsable de 
su conservación y cuidado hasta su 
traslado a otra persona o servidor público;  
 
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: 
Aquellas que tengan amplia repercusión 
por su recurrencia y cercanía con el entorno 
familiar y vecinal; 
 
III. Equipos tecnológicos: Conjunto de 
aparatos y dispositivos, para el tratamiento 
de voz o imagen, que constituyen el 
material de un sistema o un medio; 
 
IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, y 
la Fiscalía General de Justicia, que, como 
dependencias del ámbito local de la 
Ciudad de México, por sus funciones 
legales les compete la prevención, 
investigación y persecución de delitos e 
infracciones administrativas; 
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VI. Ley: a la Ley que regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal; 
 
 
 
 
 
VII. Medio: al dispositivo electrónico que 
permite recibir y/o transmitir información 
para apoyar las tareas de seguridad 
pública; 
 
VIII. Procuraduría: a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 
 
 
IX. Registro: al Registro de Equipos y 
Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Pública; 
 
X. Reglamento: al Reglamento de la Ley 
que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
 
XI. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; 
 
XII. Sistema tecnológico: al conjunto 
organizado de dispositivos electrónicos, 
programas de cómputo y en general todo 
aquello basado en tecnologías de la 
información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 
 
XIII. Tecnología: conjunto de técnicas de la 
información, utilizadas para apoyar tareas 
de seguridad pública. 

VI. Inteligencia para la prevención: Al 
conocimiento obtenido a partir del acopio, 
procesamiento, diseminación y 
aprovechamiento de información, para la 
toma de decisiones en materia de 
Seguridad Ciudadana competencia de la 
Ciudad de México; 
 
VII. Ley: Ley que regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México; 
 
VIII. Medio: Dispositivo electrónico que 
permite recibir y/o transmitir información 
para apoyar las tareas de seguridad 
pública; 
 
IX. Registro: Registro de Equipos y 
Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Ciudadana; 
 
X. Reglamento: Reglamento de la Ley que 
Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
 
XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
XII. Sistema tecnológico: Conjunto 
organizado de dispositivos electrónicos, 
programas de cómputo y en general todo 
aquello basado en tecnologías de la 
información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 
 
XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la 
información, utilizadas para apoyar tareas 
de seguridad pública. 
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Artículo 3.- Se crea el Registro de Equipos 
y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Pública, a cargo de la Secretaría, que 
integrará el registro de aquellos cuya 
instalación y operación previa deba ser 
inscrita en el mismo, de conformidad con la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
La organización del Registro estará 
prevista en el Reglamento. 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos 
y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que 
integrará el registro de aquellos cuya 
instalación y operación previa deba ser 
inscrita en el mismo, de conformidad con la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
La organización del Registro estará revista 
en el Reglamento. 

CAPITULO II 
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE 
SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO II 
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE 
SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

Artículo 4.- La instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos, se hará en lugares 
en los que contribuya a prevenir, inhibir y 
combatir conductas ilícitas y a garantizar el 
orden y la tranquilidad de los habitantes del 
Distrito Federal. 
 
La ubicación estará basada en los criterios 
y prioridades establecidos en la presente 
Ley. 

Artículo 4. La instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos, se hará en lugares 
en los que contribuya a prevenir, inhibir y 
combatir conductas ilícitas y a garantizar el 
orden y la tranquilidad de los habitantes de 
la Ciudad de México  
 
La ubicación estará basada en los criterios 
y prioridades establecidos en la presente 
Ley. 

Artículo 4 Bis.- Los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados al amparo de la 
presente Ley, no podrán ser retirados bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Exceptuará lo establecido en el párrafo 
anterior, solo en aquellos casos en los que 
la Secretaría previa consulta y autorización 
de la demarcación territorial 
correspondiente, determine que los 
equipos y sistemas tecnológicos 
instalados, ya sea por su ubicación o sus 
características: 
 
I. No contribuyen a los objetivos 
establecidos en el artículo 1, fracción II de 
la Ley. 
 
II. Se determine un deterioro físico que 
imposibilite el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, en cuyo caso deberá 

Artículo 5. Los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados al amparo de la 
presente Ley, no podrán ser retirados bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Exceptuará lo establecido en el párrafo 
anterior, solo en aquellos casos en los que 
la Secretaría previa consulta y autorización 
de la demarcación territorial 
correspondiente, determine que los 
equipos y sistemas tecnológicos 
instalados, ya sea por su ubicación o sus 
características: 
 
I. No contribuyen a los objetivos 
establecidos en el artículo 1, fracción II de 
la Ley. 
 
II. Se determine un deterioro físico que 
imposibilite el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, en cuyo caso deberá 
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repararse o sustituirse en un término no 
mayor a 30 días naturales. 

repararse o sustituirse en un término no 
mayor a 30 días naturales. 

Artículo 4 Ter.- Cuando la inversión 
realizada por el Gobierno del Distrito 
Federal en la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos o cualquier 
infraestructura que se encuentre dentro del 
marco de regulación de esta ley, sea 
superior a los cinco mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, no 
podrá ser modificada o retirada sin previo 
informe a la Contraloría General del 
Distrito Federal en el que se justifique 
dicha acción. 

Artículo 6. Cuando la inversión realizada 
por el Gobierno de la Ciudad de México en 
la instalación de equipos y sistemas 
tecnológicos o cualquier infraestructura que 
se encuentre dentro del marco de 
regulación de esta ley, sea superior a los 
cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente, no podrá ser modificada o retirada 
sin previo informe a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México en el que se justifique dicha acción. 

Artículo 5.- Queda prohibida la colocación, 
de equipos y sistemas tecnológicos al 
interior de los domicilios particulares, así 
como aquella instalada en cualquier lugar, 
con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la 
Secretaría. 
 
Sólo podrán ser instalados, sin previa 
autorización, los equipos tecnológicos fijos 
en bienes del dominio público o bienes del 
dominio privado del Distrito Federal. Para 
la instalación en cualquier otro lugar, se 
requerirá autorización por escrito del 
propietario o poseedor del lugar donde se 
pretenda ubicar los equipos y sistemas 
tecnológicos. 
 
Dicha autorización será clasificada como 
confidencial y deberá resguardarse junto 
con la información obtenida por esos 
sistemas tecnológicos, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, 
de equipos y sistemas tecnológicos al 
interior de los domicilios particulares, así 
como aquella instalada en cualquier lugar, 
con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la 
Secretaría. 
 
Sólo podrán ser instalados, sin previa 
autorización, los equipos tecnológicos fijos 
en bienes del dominio público o bienes del 
dominio privado de la Ciudad de México. 
Para la instalación en cualquier otro lugar, 
se requerirá autorización por escrito del 
propietario o poseedor del lugar donde se 
pretenda ubicar los equipos y sistemas 
tecnológicos. 
 
Dicha autorización será clasificada como 
confidencial y deberá resguardarse junto 
con la información obtenida por esos 
sistemas tecnológicos, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México.  

Artículo 5 Bis.- Queda prohibida la 
colocación de propaganda, mantas, lonas, 
carteles, espectaculares, estructuras, 
señalizaciones y en general, cualquier 
objeto que impida, distorsione, obstruya o 
limite el cumplimiento de las funciones de 
los equipos y sistemas tecnológicos. 

Artículo 8. Queda prohibida la colocación 
de propaganda, mantas, lonas, carteles, 
espectaculares, estructuras, 
señalizaciones y en general, cualquier 
objeto que impida, distorsione, obstruya o 
limite el cumplimiento de las funciones de 
los equipos y sistemas tecnológicos. 
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Artículo 6.- Podrán solicitar que la 
Secretaría, bajo su operación, resguardo y 
presupuesto, instale equipos y sistemas 
tecnológicos para la seguridad pública en 
los bienes de uso común del Distrito 
Federal: 
 
I. El Titular de la Procuraduría, a propuesta 
de los Subprocuradores, Fiscales 
Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos así como del 
Director General de Política y Estadística 
Criminal; 
 
II. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, con información a propuesta de 
los Jueces Cívicos; 
 
III. Otras Dependencias de la 
Administración Pública Local del Distrito 
Federal, que justifiquen la necesidad de su 
instalación, para prevenir situaciones de 
emergencia o desastre, o incrementar la 
seguridad ciudadana; y 
 
IV. Los Jefes Delegacionales, a la 
propuesta de los Comités de Seguridad 
Pública de sus correspondientes 
demarcaciones. 

Artículo 9. Podrán solicitar que la 
Secretaría, bajo su operación, resguardo y 
presupuesto, instale equipos y sistemas 
tecnológicos para la seguridad pública en 
los bienes de uso común de la Ciudad de 
México: 
 
I. La persona Titular de la Fiscalía, a 
propuesta de los Subprocuradores, 
Fiscales Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos, así como del 
Director General de Política y Estadística 
Criminal; 
 
II. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, con información a propuesta de 
los Juzgados Cívicos; 
 
III. Otras Dependencias de la 
Administración Pública Local de la Ciudad 
de México, que justifiquen la necesidad de 
su instalación, para prevenir situaciones de 
emergencia o desastre, o incrementar la 
seguridad ciudadana; y 
 
IV. Las personas titulares de las 
Alcaldías, a la propuesta de los Gabinetes 
de Seguridad Ciudadana de sus 
correspondientes demarcaciones 
territoriales. 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos 
y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas 
peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y 
demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la 
Procuraduría, con mayor incidencia 
delictiva;  
 

Artículo 10. Para la instalación de equipos 
y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas 
peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y 
demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, 
con mayor incidencia delictiva;  
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III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, 
que registran los delitos de mayor impacto 
para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia 
de infracciones a la Ley de Cultura Cívica;  
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a 
fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles.  
 
La definición de los lugares de ubicación de 
equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las 
herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el 
Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto 
impacto y su incidencia delictiva, las zonas 
peligrosas, los índices de percepción de 
seguridad, los registros de llamadas de 
denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la 
inteligencia para la prevención, que permita 
la toma de decisiones en materia de 
seguridad pública, y demás información 
que posibilite su adecuada colocación, para 
el cumplimiento de sus finalidades. 

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, 
que registran los delitos de mayor impacto 
para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia 
de infracciones a la Ley de Cultura Cívica;  
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a 
fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles.  
 
La definición de los lugares de ubicación de 
equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las 
herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el 
Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto 
impacto y su incidencia delictiva, las zonas 
peligrosas, los índices de percepción de 
seguridad, los registros de llamadas de 
denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la 
inteligencia para la prevención, que permita 
la toma de decisiones en materia de 
seguridad ciudadana, y demás 
información que posibilite su adecuada 
colocación, para el cumplimiento de sus 
finalidades. 

Artículo 8.- La solicitud se hará por escrito 
dirigida a la Secretaría, la que determinará 
lo procedente de conformidad con los 
criterios a que hace referencia el artículo 
anterior. 
 
Una vez cumplidos los requisitos previstos 
en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a 
la instalación en las zonas escolares, 

Artículo 11. La solicitud se hará por escrito 
dirigida a la Secretaría, la que determinará 
lo procedente de conformidad con los 
criterios a que hace referencia el artículo 
anterior. 
 
Una vez cumplidos los requisitos previstos 
en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a 
la instalación en las zonas escolares, 
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recreativas y lugares de mayor afluencia de 
público. 

recreativas y lugares de mayor afluencia de 
público. 

Artículo 9.- La información generada por la 
utilización de los equipos y sistemas 
tecnológicos, en poder de la Secretaría, 
podrá ser preservada en la forma y plazos 
dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un 
procedimiento a los que se refiere el 
artículo 15 de esta Ley. 

Artículo 12. La información generada por 
la utilización de los equipos y sistemas 
tecnológicos, en poder de la Secretaría, 
podrá ser preservada en la forma y plazos 
dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un 
procedimiento a los que se refiere el 
artículo 18 de esta Ley. 

CAPÍTULO III  
DE LOS CENTROS DE CONTROL, 

COMANDO, CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES. 

CAPÍTULO III 
DEL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO 

Artículo 10.- El Gobierno del Distrito 
Federal instalará los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones, 
para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los 
cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de 
esta Ley. 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de 
México instalará los Centros de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, 
para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los 
cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de 
esta Ley. 

Artículo 11.- Los Centros de Comando y 
Control en las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, serán operados, 
coordinados e instalados por la Secretaría, 
a través de los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones 
existentes; pero en todos los casos existirá 
representación de la autoridad 
Delegacional correspondiente, para los 
asuntos que recaigan en el ámbito de su 
competencia. Se coordinarán y compartirán 
información con otras instancias, en los 
términos de la presente Ley y el 
Reglamento. 

Artículo 14. Los Centros de Comando y 
Control en las Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México serán operados, 
coordinados e instalados por la Secretaría, 
a través de los Centros de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano existentes; pero en 
todos los casos existirá representación de 
la autoridad de la Alcaldía 
correspondiente, para los asuntos que 
recaigan en el ámbito de su competencia. 
Se coordinarán y compartirán información 
con otras instancias, en los términos de la 
presente Ley y el Reglamento. 

Artículo 12.- Las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
del Distrito Federal y las Instituciones 
Privadas que instalen y operen equipos o 
sistemas tecnológicos, dentro de un 
Centro de Control, Comando, Cómputo 
y Comunicaciones, o dentro de un Centro 
de Comando y Control, requerirán justificar 

Artículo 15. Las áreas de la administración 
pública central, desconcentrada y 
paraestatal del Gobierno de la Ciudad de 
México y las Instituciones Privadas que 
instalen y operen equipos o sistemas 
tecnológicos, dentro de un Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
o dentro de un Centro de Comando y 
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su participación, su aportación al 
mantenimiento del orden y tranquilidad en 
la convivencia social, así como el tipo de 
servicio que dará a la población. 

Control, requerirán justificar su 
participación, su aportación al 
mantenimiento del orden y tranquilidad en 
la convivencia social, así como el tipo de 
servicio que dará a la población. 

Artículo 13.- Los equipos y sistemas 
tecnológicos utilizados por las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
del Distrito Federal y las Instituciones 
Privadas que operen en los Centros de 
Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, o dentro de un Centro 
de Comando y Control, deberán 
incorporarse al Registro, en términos del 
artículo 3 de la presente Ley. 
 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos entre sí; procurarán que estos 
equipos y sistemas tecnológicos estén 
homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Reglamento normará la actuación y 
coordinación de las Dependencias del 
Distrito Federal y las Instituciones 
Públicas y Privadas en los Centros a que 
hace referencia el párrafo anterior, de 
conformidad con esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 16. Los equipos y sistemas 
tecnológicos utilizados por las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
de la Ciudad de México y las Instituciones 
Privadas que operen en los Centros de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, 
o dentro de un Centro de Comando y 
Control, deberán incorporarse al Registro, 
en términos del artículo 3 de la presente 
Ley. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
deberán unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos entre sí; procurarán que estos 
equipos y sistemas tecnológicos estén 
homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Reglamento normará la actuación y 
coordinación de las Dependencias de la 
Ciudad de México y las Instituciones 
Públicas y Privadas en los Centros a que 
hace referencia el párrafo anterior, de 
conformidad con esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 14.- Para el óptimo 
aprovechamiento y oportuna actualización 
de los equipos y sistemas tecnológicos, el 
Gobierno del Distrito Federal establecerá 
el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología 
para la Seguridad Pública, constituido por 
los Titulares de las áreas tecnológicas de 
las Instituciones de Seguridad Pública así 
como del área que designe el Director del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Artículo 17. Para el óptimo 
aprovechamiento y oportuna actualización 
de los equipos y sistemas tecnológicos, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana, 
constituido por las personas Titulares de 
las áreas tecnológicas de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana, así como del 
área que designe el Director del Instituto de 
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Distrito Federal o bien que sea creada 
para ese efecto por la Junta Directiva del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal. 
 
 
Las funciones del Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología para la Seguridad 
Pública, serán las siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, 
utilización e implementación de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría y la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 
 
II. Asesorar las labores que el Instituto de 
Ciencia y Tecnología realice en el Comité 
de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios 
de la Secretaría, siempre y cuando se 
relacionen con la adquisición de 
Tecnología para la misma; 
 
III. Atender las consultas que, en materia de 
ciencia y tecnología para la seguridad 
pública, solicite el Jefe de Gobierno por sí 
o a través de las Instituciones de Seguridad 
Pública; 
 
IV. Emitir opinión sobre los procesos, 
equipos y sistemas tecnológicos para una 
segura, eficiente, debida y sustentable 
destrucción de la información a que hace 
referencia esta Ley; y 
 
V. Las demás que se señalen en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México o bien que sea creada para ese 
efecto por la Junta Directiva del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México. 
 
Las funciones del Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana, serán las siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, 
utilización e implementación de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría y la 
Fiscalía. 
 
 
II. Asesorar las labores que el Instituto de 
Ciencia y Tecnología realice en el Comité 
de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios 
de la Secretaría, siempre y cuando se 
relacionen con la adquisición de 
Tecnología para la misma; 
 
III. Atender las consultas que, en materia de 
ciencia y tecnología para la seguridad 
Ciudadana, solicite la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno por sí o a través de 
las Instituciones de Seguridad Ciudadana; 
 
IV. Emitir opinión sobre los procesos, 
equipos y sistemas tecnológicos para una 
segura, eficiente, debida y sustentable 
destrucción de la información a que hace 
referencia esta Ley; y 
 
V. Las demás que se señalen en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 15.- La información materia de 
esta Ley, compuesta por imágenes o 
sonidos captados equipos o sistemas 
tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, 
principalmente, a través de la generación 
de inteligencia para la prevención y de las 

Artículo 18. La información materia de esta 
Ley, compuesta por imágenes o sonidos 
captados equipos o sistemas tecnológicos, 
sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, 
principalmente, a través de la generación 
de inteligencia para la prevención y de las 
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herramientas para la toma de decisiones en 
materia de seguridad pública; 
 
II. La investigación y persecución de los 
delitos, especialmente aquella información 
que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, al 
constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones 
administrativas, principalmente a través de 
la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la 
toma de decisiones en materia de 
seguridad pública; 
 
IV. La sanción de infracciones 
administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner 
del conocimiento del Juez Cívico u otra 
autoridad administrativa competente, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, 
conforme a los plazos que permita el 
procedimiento que se ventile, al constar en 
ella la comisión de una falta administrativa 
o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
V. La justicia para adolescentes, 
principalmente a través de la generación de 
inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de 
seguridad pública, relativas a 
adolescentes, así como de la información 
obtenida con equipo o sistemas 
tecnológicos que la Secretaría deba poner 
del conocimiento de la autoridad ministerial 
especializada, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una 
conducta sancionada como delito en las 
leyes penales y cometida por una persona 
que tenga entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, o bien 

herramientas para la toma de decisiones en 
materia de seguridad ciudadana; 
 
II. La investigación y persecución de los 
delitos, especialmente aquella información 
que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, al 
constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones 
administrativas, principalmente a través de 
la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la 
toma de decisiones en materia de 
seguridad pública; 
 
IV. La sanción de infracciones 
administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner 
del conocimiento del Juez Cívico u otra 
autoridad administrativa competente, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, 
conforme a los plazos que permita el 
procedimiento que se ventile, al constar en 
ella la comisión de una falta administrativa 
o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
V. La justicia para adolescentes, 
principalmente a través de la generación de 
inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de 
seguridad ciudadana, relativas a 
adolescentes, así como de la información 
obtenida con equipo o sistemas 
tecnológicos que la Secretaría deba poner 
del conocimiento de la autoridad ministerial 
especializada, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una 
conducta sancionada como delito en las 
leyes penales y cometida por una persona 
que tenga entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, o bien 
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que se aprecien circunstancias relativas a 
esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a 
través de los procedimientos que se 
establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en 
que, a través de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción 
administrativa y se esté en posibilidad 
jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Fuerza de los 
Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

que se aprecien circunstancias relativas a 
esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a 
través de los procedimientos que se 
establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en 
que, a través de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción 
administrativa y se esté en posibilidad 
jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Fuerza de los 
Cuerpos de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México. 

Artículo 16.- La información a que se 
refiere esta Ley no podrá obtenerse, 
clasificarse, analizarse, custodiarse o 
utilizarse como medio de prueba en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando provenga de la intervención de 
comunicaciones privadas, salvo cuando 
sea autorizada por la autoridad judicial 
federal de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes secundarias; 
 
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, 
difunda o distribuya en contravención a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 
y 
 
III. Cuando se obtenga al interior de un 
domicilio o violente el derecho a la vida 
privada de las personas, excepto en los 
casos de flagrancia o mandamiento judicial, 
en cuyo caso, deberá observarse lo 
siguiente: 
 
a) Si con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos se obtiene información que 
violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la 
misma, motivando la razón de tal hecho, 

Artículo 19. La información a que se refiere 
esta Ley no podrá obtenerse, clasificarse, 
analizarse, custodiarse o utilizarse como 
medio de prueba en los siguientes 
supuestos: 
 
I. Cuando provenga de la intervención de 
comunicaciones privadas, salvo cuando 
sea autorizada por la autoridad judicial 
federal de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes secundarias; 
 
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, 
difunda o distribuya en contravención a la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México, y 
 
III. Cuando se obtenga al interior de un 
domicilio o violente el derecho a la vida 
privada de las personas, excepto en los 
casos de flagrancia o mandamiento judicial, 
en cuyo caso, deberá observarse lo 
siguiente: 
 
a) Si con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos se obtiene información que 
violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la 
misma, motivando la razón de tal hecho, 
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asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de 
forma alguna; y 
 
b) En el supuesto de que, junto con 
información relevante para la seguridad 
pública, obtenida con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, a que hace 
referencia el artículo anterior, se obtuviere 
información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte 
no pueda ser eliminada por riesgo a afectar 
la integridad de la información, la 
Secretaría clasificará sólo esa parte como 
confidencial y le dará el trato 
correspondiente, de conformidad con esta 
Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal. 

asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de 
forma alguna; y 
 
b) En el supuesto de que, junto con 
información relevante para la seguridad 
ciudadana, obtenida con el uso de equipos 
o sistemas tecnológicos, a que hace 
referencia el artículo anterior, se obtuviere 
información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte 
no pueda ser eliminada por riesgo a afectar 
la integridad de la información, la 
Secretaría clasificará sólo esa parte como 
confidencial y le dará el trato 
correspondiente, de conformidad con esta 
Ley y la  Ley de Transparencia, Acceso a 
la información Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México.  

Artículo 17.- Los particulares que así lo 
deseen podrán conectar sus equipos y 
sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para el efecto instale la Secretaría, con 
la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán los requisitos formales y 
tecnológicos para que se permita tal 
conexión.  
 
Toda información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos de particulares 
conectados al sistema implementado por la 
Secretaría, deberá recibir el tratamiento 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 20. Los particulares que así lo 
deseen podrán conectar sus equipos y 
sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para el efecto instale la Secretaría, con 
la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán los requisitos formales y 
tecnológicos para que se permita tal 
conexión.  
 
Toda información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos de particulares 
conectados al sistema implementado por la 
Secretaría, deberá recibir el tratamiento 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 18.- Las Instituciones de 
Seguridad Pública podrán convenir con 
instituciones similares de la Federación, 
otras Entidades Federativas o Municipios, 
la utilización conjunta de equipos y 
sistemas tecnológicos o procedimientos 
para la obtención de información, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Los convenios a que se refiere este 
artículo, deben incluirse en el informe anual 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana podrán convenir con 
instituciones similares de la Federación, 
otras Entidades Federativas o Municipios, 
la utilización conjunta de equipos y 
sistemas tecnológicos o procedimientos 
para la obtención de información, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Los convenios a que se refiere este 
artículo, deben incluirse en el informe anual 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

32 

 

que rinda el Titular de la Secretaría, a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 
 
II. La autoridad que suscriba el convenio, 
debe cerciorarse de que en los procesos de 
obtención, clasificación, análisis y custodia 
de información, referente a lugares del 
Distrito Federal, se observen los 
lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones 
de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

que rinda la persona Titular de la 
Secretaría, al Congreso de la Ciudad de 
México y 
 
II. La autoridad que suscriba el convenio, 
debe cerciorarse de que en los procesos de 
obtención, clasificación, análisis y custodia 
de información, referente a lugares de la 
Ciudad de México se observen los 
lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México  

Artículo 19.- Los permisionarios de 
servicios de seguridad privada en el 
Distrito Federal, que utilicen tecnología a 
través de la cual se capte información, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribir en el Registro establecido en 
esta Ley así como en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada la 
utilización de estos sistemas tecnológicos, 
conforme a la Ley de la materia; 
 
La instalación de equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso privado 
de la Federación o del Distrito Federal o 
de bienes particulares requerirá 
autorización por escrito de los titulares de 
esos derechos o de sus representantes 
legales, de la cual se remitirá copia 
certificada a la Secretaría; 
 
Para instalar equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso común 
del Distrito Federal o que, por su dirección 
o manejo, capten información acontecida 
en los mismos, el permisionario de 
servicios de seguridad privada solicitará 
autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, 
asentará tal circunstancia en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada; 
 
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un 
término de 30 días hábiles, copia fiel e 

Artículo 22. Los permisionarios de 
servicios de seguridad privada en la 
Ciudad de México, que utilicen tecnología 
a través de la cual se capte información, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribir en el Registro establecido en 
esta Ley, así como en el Registro de 
Servicios de Seguridad privada la 
utilización de estos sistemas tecnológicos, 
conforme a la Ley de la materia; 
 
La instalación de equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso privado 
de la Federación o de la Ciudad de México 
o de bienes particulares requerirá 
autorización por escrito de las personas 
titulares de esos derechos o de sus 
representantes legales, de la cual se 
remitirá copia certificada a la Secretaría; 
 
Para instalar equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso común 
de la Ciudad de México o que, por su 
dirección o manejo, capten información 
acontecida en los mismos, el permisionario 
de servicios de seguridad privada solicitará 
autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, 
asentará tal circunstancia en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada. 
 
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un 
término de 30 días hábiles, copia fiel e 
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inalterada, de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en la forma 
y modalidades que se establezcan en el 
Reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar a la Secretaría, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del momento en que se registró el 
hecho, copia fiel e inalterada, de toda 
información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las 
materias establecidas en el artículo 15 de 
la presente Ley, así como un informe 
emitido por el permisionario en donde, bajo 
protesta de decir verdad, se describan las 
circunstancias en que se captó dicha 
información, el tramo de la grabación, cinta 
o cualquier otro medio electrónico en el que 
se aprecian esos hechos así como una 
descripción de los mismos; 
 
No tendrán esta obligación los prestatarios 
de servicios de seguridad privada que 
obtengan información con los equipos o 
sistemas tecnológicos, registrados ante la 
Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o 
conducta antisocial, perseguibles sólo por 
querella de parte ofendida; y 
 
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e 
inalterada de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
momento en que sea requerida por esa 
Dependencia. Dicha información se 
remitirá mediante documento suscrito bajo 
protesta de decir verdad por el 
permisionario. 
 
Cuando cualquier autoridad judicial o 
administrativa del Distrito Federal 
necesite con motivo de sus funciones, la 
información a que hace referencia esta 
fracción, la solicitará a la Secretaría, la que 
desahogará el procedimiento para 
recabarla en términos del presente artículo. 

inalterada, de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en la forma 
y modalidades que se establezcan en el 
Reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar a la Secretaría, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del momento en que se registró el 
hecho, copia fiel e inalterada, de toda 
información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las 
materias establecidas en el artículo 15 de 
la presente Ley, así como un informe 
emitido por el permisionario en donde, bajo 
protesta de decir verdad, se describan las 
circunstancias en que se captó dicha 
información, el tramo de la grabación, cinta 
o cualquier otro medio electrónico en el que 
se aprecian esos hechos así como una 
descripción de los mismos; 
 
No tendrán esta obligación los prestatarios 
de servicios de seguridad privada que 
obtengan información con los equipos o 
sistemas tecnológicos, registrados ante la 
Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o 
conducta antisocial, perseguibles sólo por 
querella de parte ofendida; y 
 
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e 
inalterada de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
momento en que sea requerida por esa 
Dependencia. Dicha información se 
remitirá mediante documento suscrito bajo 
protesta de decir verdad por el 
permisionario. 
 
Cuando cualquier autoridad judicial o 
administrativa de la Ciudad de México 
necesite con motivo de sus funciones, la 
información a que hace referencia esta 
fracción, la solicitará a la Secretaría, la que 
desahogará el procedimiento para 
recabarla en términos del presente artículo. 
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Artículo 20.- En los procesos de 
clasificación, análisis, custodia y remisión a 
cualquier autoridad, de la información a que 
hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría atenderá lo establecido en los 
artículos 15 y 16 de esta Ley. 

Artículo 23. En los procesos de 
clasificación, análisis, custodia y remisión a 
cualquier autoridad, de la información a que 
hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría atenderá lo establecido en los 
artículos 15 y 16 de esta Ley. 

Artículo 21.- Los particulares tienen las 
obligaciones y limitaciones en la utilización 
de equipos o sistemas tecnológicos así 
como en la obtención, análisis, custodia y 
difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos así como en 
las Leyes federales y locales aplicables. 

Artículo 24. Los particulares tienen las 
obligaciones y limitaciones en la utilización 
de equipos o sistemas tecnológicos, así 
como en la obtención, análisis, custodia y 
difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en las 
Leyes federales y locales aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LA RESERVA, CONTROL ANÁLISIS 
Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO V 
DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS 
Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

Artículo 22.- Toda información obtenida 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, conforme a los 
lineamientos de la presente Ley, debe 
registrarse, clasificarse y tratarse de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 25 Toda información obtenida por 
la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, conforme a los 
lineamientos de la presente Ley, debe 
registrarse, clasificarse y tratarse de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Artículo 23.- Toda información recabada 
por la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los 
siguientes casos: 
 
I. Aquella cuya divulgación implique la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles a la generación de inteligencia para la 
prevención o el combate a la delincuencia 
en el Distrito Federal; 
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza a la seguridad pública o las 
instituciones del Distrito Federal; y 
 
III. La información y los materiales de 
cualquier especie que sean producto de 

Artículo 26. Toda información recabada 
por la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los 
siguientes casos: 
 
I. Aquella cuya divulgación implique la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles a la generación de inteligencia para la 
prevención o el combate a la delincuencia 
en la Ciudad de México. 
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza a la seguridad ciudadana o las 
instituciones de la Ciudad de México; y 
 
III. La información y los materiales de 
cualquier especie que sean producto de 
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una intervención de comunicaciones 
privadas autorizadas conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes reglamentarias 
correspondientes. 

una intervención de comunicaciones 
privadas autorizadas conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes reglamentarias 
correspondientes. 

Artículo 24.- Toda información recabada 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, 
independientemente de su clasificación, 
deberá ser remitida, con los documentos a 
que hace referencia la presente Ley, a 
cualquier autoridad judicial o administrativa 
del Distrito Federal que la requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Averiguación 
Previa, asunto o expediente y autoridad 
ante la que se encuentra radicado el asunto 
para remitir, a la brevedad, la información 
solicitada. 

Artículo 27. Toda información recabada 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, 
independientemente de su clasificación, 
deberá ser remitida, con los documentos a 
que hace referencia la presente Ley, a 
cualquier autoridad judicial o administrativa 
de la Ciudad de México que la requiera 
para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Carpeta de 
Investigación, asunto o expediente y 
autoridad ante la que se encuentra 
radicado el asunto para remitir, a la 
brevedad, la información solicitada. 

Artículo 25.- La Secretaría debe garantizar 
la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada con equipos o 
sistemas tecnológicos, mediante la Cadena 
de Custodia correspondiente. 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su 
custodia la información a que hace 
referencia este artículo, serán 
responsables directamente de su guarda, 
inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en 
tanto no hagan entrega de la misma a otro 
servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la 
Cadena de Custodia de la misma. 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar 
la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada con equipos o 
sistemas tecnológicos, mediante la Cadena 
de Custodia correspondiente. 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su 
custodia la información a que hace 
referencia este artículo, serán 
responsables directamente de su guarda, 
inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en 
tanto no hagan entrega de la misma a otro 
servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la 
Cadena de Custodia de la misma. 

Artículo 26.- Los servidores públicos de la 
Secretaría que participen en la obtención, 
clasificación, análisis o custodia de 
información para la seguridad pública a 
través de tecnología, deberán abstenerse 
de obtener o guardar o transferir el original 
o copia de dicha información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos 
deberán otorgar por escrito una promesa 
de confidencialidad que observarán en todo 

Artículo 29. Los servidores públicos de la 
Secretaría que participen en la obtención, 
clasificación, análisis o custodia de 
información para la seguridad ciudadana a 
través de tecnología, deberán abstenerse 
de obtener o guardar o transferir el original 
o copia de dicha información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos 
deberán otorgar por escrito una promesa 
de confidencialidad que observarán en todo 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

36 

 

tiempo, aún después de que hayan cesado 
en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 
 
Los servidores públicos del Ministerio 
Público, Autoridad especializada en 
Justicia para Adolescentes o Autoridad que 
ventile un procedimiento administrativo, 
seguido en forma de juicio, establecido en 
la normativa del Distrito Federal, deberán 
acatar las disposiciones de este artículo 
cuando, por razón de su encargo, 
conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

tiempo, aún después de que hayan cesado 
en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 
 
Los servidores públicos del Ministerio 
Público, Autoridad especializada en 
Justicia para Adolescentes o Autoridad que 
ventile un procedimiento administrativo, 
seguido en forma de juicio, establecido en 
la normativa de la Ciudad de México, 
deberán acatar las disposiciones de este 
artículo cuando, por razón de su encargo, 
conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y 
la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Artículo 27.- La inobservancia a lo 
dispuesto en los dos artículos precedentes, 
constituye responsabilidad administrativa 
grave, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente al delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 30. La inobservancia a lo 
dispuesto en los dos artículos precedentes, 
constituye responsabilidad administrativa 
grave, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente al delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal.  

Artículo 28.- La información obtenida por 
la Secretaría y por particulares, con el uso 
de los equipos o sistemas tecnológicos a 
que hace referencia la presente Ley, podrá 
utilizarse en el análisis de inteligencia para 
la prevención a través del diseño de los 
medios y productos a que hace referencia 
el Capítulo III de esta Ley. 

Artículo 31. La información obtenida por la 
Secretaría y por particulares, con el uso de 
los equipos o sistemas tecnológicos a que 
hace referencia la presente Ley, podrá 
utilizarse en el análisis de inteligencia para 
la prevención a través del diseño de los 
medios y productos a que hace referencia 
el Capítulo III de esta Ley. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

Artículo 29.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos obtenida 
en términos de esta Ley, constituye un 
medio de prueba en los procedimientos 
ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos 
en forma de juicio, establecidos en la 
normativa del Distrito Federal, con los que 
tenga relación. 

Artículo 32. La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos obtenida 
en términos de esta Ley, constituye un 
medio de prueba en los procedimientos 
ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos 
en forma de juicio, establecidos en la 
normativa de la Ciudad de México, con los 
que tenga relación. 
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Artículo 30.- La Secretaría deberá 
acompañar la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados 
por esta Ley, autentificada por escrito, en 
las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su 
origen y las circunstancias en que se allegó 
de ella. 

Artículo 33. La Secretaría deberá 
acompañar la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados 
por esta Ley, autentificada por escrito, en 
las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su 
origen y las circunstancias en que se allegó 
de ella. 

Artículo 31.- La Secretaría deberá remitir 
la información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos regulados por esta, 
en el menor tiempo posible, cuando le sea 
requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en 
Justicia para Adolescentes; o Autoridad 
Administrativa, que ventile procedimiento, 
seguido en forma de juicio, establecidos en 
la normativa del Distrito Federal. 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la 
información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos regulados por esta, 
en el menor tiempo posible, cuando le sea 
requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en 
Justicia para Adolescentes; o Autoridad 
Administrativa, que ventile procedimiento, 
seguido en forma de juicio, establecidos en 
la normativa de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de 
Seguridad Pública Federales, de una 
Entidad Federativa diferente al Distrito 
Federal o Municipales, será solicitada, 
obtenida y valorada, en su caso, por el 
Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para 
Adolescentes, o Autoridad Administrativa 
que ventile procedimiento seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa del 
Distrito Federal, de conformidad con la 
Ley aplicable al caso. 

Artículo 35. La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de 
Seguridad Ciudadana Federales, de una 
Entidad Federativa diferente a la Ciudad 
de México o Municipales, será solicitada, 
obtenida y valorada, en su caso, por el 
Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para 
Adolescentes, o Autoridad Administrativa 
que ventile procedimiento seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa de la 
Ciudad de México de conformidad con la 
Ley aplicable al caso. 

Artículo 33.- Los medios de prueba 
obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán 
valorarse en un procedimiento ministerial o 
judicial; de Justicia para Adolescentes; o, 
administrativos, seguidos en forma de 
juicio, establecidos en la normativa del 
Distrito Federal, cuando reúnan los 
requisitos siguientes: 
 
I. Se obtengan con estricto apego a los 
requisitos exigidos en la presente Ley; y 
 

Artículo 36. Los medios de prueba 
obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán 
valorarse en un procedimiento ministerial o 
judicial; de Justicia para Adolescentes; o, 
administrativos, seguidos en forma de 
juicio, establecidos en la normativa de la 
Ciudad de México, cuando reúnan los 
requisitos siguientes: 
 
I. Se obtengan con estricto apego a los 
requisitos exigidos en la presente Ley; y 
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II. Se acompañen de un escrito de 
autentificación de la Secretaría que obtuvo 
la información, que deberá contener:  
 
a) Descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo 
la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del 
proceso de obtención relevantes para la 
debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores 
públicos que la recabaron, sus cargos y 
adscripciones; 
 
b) Descripción detallada de los elementos 
visuales o de otra índole que se aprecian 
en la información obtenida con los equipos 
o sistemas tecnológicos así como 
transcripción de las partes inteligibles de 
los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 
 
c) Copia certificada de la Cadena de 
Custodia de la información obtenida; 
 
d) Señalar expresamente que la 
información remitida no sufrió modificación 
alguna, sea por medio físico o tecnológico, 
que altere sus elementos visuales, sonoros 
o de otra índole; y 
 
e) Firma del servidor público autorizado 
para ello por acuerdo del Titular de la 
Secretaría, mismo que debe ser publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito. 

II. Se acompañen de un escrito de 
autentificación de la Secretaría que obtuvo 
la información, que deberá contener:  
 
a) Descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo 
la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del 
proceso de obtención relevantes para la 
debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores 
públicos que la recabaron, sus cargos y 
adscripciones; 
 
b) Descripción detallada de los elementos 
visuales o de otra índole que se aprecian 
en la información obtenida con los equipos 
o sistemas tecnológicos, así como 
transcripción de las partes inteligibles de 
los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 
 
c) Copia certificada de la Cadena de 
Custodia de la información obtenida; 
 
d) Señalar expresamente que la 
información remitida no sufrió modificación 
alguna, sea por medio físico o tecnológico, 
que altere sus elementos visuales, sonoros 
o de otra índole; y 
 
e) Firma del servidor público autorizado 
para ello por acuerdo de la persona Titular 
de la Secretaría, mismo que debe ser 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

Artículo 34.- La información obtenida con 
equipos y sistemas tecnológicos a que 
hace referencia esta Ley hará prueba 
plena, salvo el caso en que, durante el 
transcurso del procedimiento 
correspondiente, se acredite que fue 
obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo 
caso el juzgador apreciará el resultado de 
las pruebas de refutabilidad a que haya 

Artículo 37. La información obtenida con 
equipos y sistemas tecnológicos a que 
hace referencia esta Ley hará prueba 
plena, salvo el caso en que, durante el 
transcurso del procedimiento 
correspondiente, se acredite que fue 
obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo 
caso el juzgador apreciará el resultado de 
las pruebas de refutabilidad a que haya 
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sido sometida para determinar su alcance 
probatorio. 
 
El valor de la prueba tendrá alcance pleno 
sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se 
desprendan de la probanza obtenida por la 
Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos; para todas las 
demás circunstancias, su alcance será 
indiciario. 

sido sometida para determinar su alcance 
probatorio. 
 
El valor de la prueba tendrá alcance pleno 
sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se 
desprendan de la probanza obtenida por la 
Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos; para todas las 
demás circunstancias, su alcance será 
indiciario. 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 
INFORMACIÓN RECABADA CON 

EQUIPOS Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 
INFORMACIÓN RECABADA CON 

EQUIPOS Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

Artículo 35.- La información en poder de 
Instituciones de Seguridad Pública 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos puede ser 
suministrada o intercambiada con la 
Federación, Estados y Municipios del país, 
de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley de Seguridad 
Nacional y la Ley de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, conforme a los 
siguientes lineamientos: 
 
I. La información recabada por la 
Secretaría a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, sólo puede ser 
suministrada o intercambiada cuando ésta 
reúna todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la presente Ley; 
 
Dicha información puede proporcionarse tal 
y como se obtuvo de los equipos o sistemas 
tecnológicos y sólo se remitirá con los 
requisitos que establece el artículo 33 o 
cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 
 

Artículo 38. La información en poder de 
Instituciones de Seguridad Ciudadana 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos puede ser 
suministrada o intercambiada con la 
Federación, Estados y Municipios del país, 
de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General del Sistema de Seguridad 
Pública, la Ley de Seguridad Nacional y la 
Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, 
conforme a los siguientes lineamientos: 
 
 
I. La información recabada por la 
Secretaría a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, sólo puede ser 
suministrada o intercambiada cuando ésta 
reúna todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la presente Ley; 
 
Dicha información puede proporcionarse tal 
y como se obtuvo de los equipos o sistemas 
tecnológicos y sólo se remitirá con los 
requisitos que establece el artículo 33 o 
cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 
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II. La información obtenida por particulares 
a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Pública, sólo podrá ser materia 
de suministro o intercambio con la 
Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se 
recabe conforme a lo establecido en el 
Capítulo IV y no violente las disposiciones 
del artículo 21 de esta Ley; 
 
III. Para la comunicación e intercambio con 
la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, de productos 
de inteligencia para la prevención de la 
delincuencia, en los que las Instituciones 
de Seguridad Pública hubieran analizado 
información obtenida a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, 
cualquiera que fuese el ente que la recabó, 
el Gobierno del Distrito Federal deberá 
vigilar que no se vulnere alguno de los 
requisitos exigidos en el artículo 16 ni se 
ponga en riesgo la seguridad de las 
Instituciones del Distrito Federal; y 
 
 
IV. No se autoriza el suministro o 
intercambio de información en poder de 
Instituciones de Seguridad Pública, 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, o de productos de 
inteligencia para la prevención, derivada de 
dicha información, con personas físicas o 
morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

II. La información obtenida por particulares 
a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, sólo podrá ser 
materia de suministro o intercambio con la 
Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se 
recabe conforme a lo establecido en el 
Capítulo IV y no violente las disposiciones 
del artículo 21 de esta Ley; 
 
III. Para la comunicación e intercambio con 
la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, de productos 
de inteligencia para la prevención de la 
delincuencia, en los que las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana hubieran 
analizado información obtenida a través del 
uso de equipos o sistemas tecnológicos, 
cualquiera que fuese el ente que la recabó, 
el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá vigilar que no se vulnere alguno de 
los requisitos exigidos en el artículo 16 de 
la presente Ley ni se ponga en riesgo la 
seguridad de las Instituciones de la Ciudad 
de México; y 
 
IV. No se autoriza el suministro o 
intercambio de información en poder de 
Instituciones de Seguridad Ciudadana, 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, o de productos de 
inteligencia para la prevención, derivada de 
dicha información, con personas físicas o 
morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

Artículo 36.- Se exceptúa de la prohibición 
contenida en la fracción IV del artículo 
anterior, a los permisionarios de servicios 
de seguridad privada, por lo que el 
Gobierno del Distrito Federal podrá 
suscribir con los mismos, convenio de 
suministración de información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos o productos de inteligencia 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición 
contenida en la fracción IV del artículo 
anterior, a los permisionarios de servicios 
de seguridad privada, por lo que el 
Gobierno de la Ciudad de México podrá 
suscribir con los mismos, convenio de 
suministración de información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos o productos de inteligencia 
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para la prevención derivada de dicha 
información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Que los permisionarios de los servicios de 
seguridad privada cuenten con 
autorización, licencia, permiso o aviso de 
registro, vigente, expedido por la 
Secretaría; 
 
II. Que el suministro de información o 
productos de inteligencia tenga como 
función principal la debida actuación de los 
permisionarios en el desempeño de sus 
servicios de seguridad privada, así como el 
combate a la delincuencia y otras 
conductas ilícitas, en ejercicio de sus 
actividades auxiliares o complementarias 
de la seguridad pública; 
 
III. Que no existan antecedentes de haber 
incumplido las obligaciones de suministro 
de información, contenidas en esta Ley, así 
como la consistente en proporcionar apoyo 
y colaboración a las autoridades e 
Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, conforme al artículo 
32 de la Ley de Seguridad Privada para 
el Distrito Federal; 
 
IV. Que las empresas de seguridad privada 
no hayan sido sancionadas en los últimos 
seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la Ley de Seguridad 
Privada para el Distrito Federal; y 
 
 
V. Que el Gobierno del Distrito Federal 
procurará que con la suscripción del 
convenio no se beneficie indebidamente a 
un permisionario de servicios de seguridad 
privada en perjuicio de otros. 
 
 
En caso de tratarse de un peligro inminente 
a la seguridad pública, el Gobierno del 
Distrito Federal podrá suscribir convenio 

para la prevención derivada de dicha 
información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Que los permisionarios de los servicios de 
seguridad privada cuenten con 
autorización, licencia, permiso o aviso de 
registro, vigente, expedido por la 
Secretaría; 
 
II. Que el suministro de información o 
productos de inteligencia tenga como 
función principal la debida actuación de los 
permisionarios en el desempeño de sus 
servicios de seguridad privada, así como el 
combate a la delincuencia y otras 
conductas ilícitas, en ejercicio de sus 
actividades auxiliares o complementarias 
de la seguridad ciudadana; 
 
III. Que no existan antecedentes de haber 
incumplido las obligaciones de suministro 
de información, contenidas en esta Ley, así 
como la consistente en proporcionar apoyo 
y colaboración a las autoridades e 
Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, conforme a la 
legislación vigente en materia de 
Seguridad Privada. 
 
IV. Que las empresas de seguridad privada 
no hayan sido sancionadas en los últimos 
seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la legislación vigente en 
materia de Seguridad Privada, y 
 
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de 
México procurará que con la suscripción 
del convenio no se beneficie 
indebidamente a un permisionario de 
servicios de seguridad privada en perjuicio 
de otros. 
 
En caso de tratarse de un peligro inminente 
a la seguridad pública, el Gobierno de la 
Ciudad de México podrá suscribir 
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de suministro de información con 
permisionarios de servicios de seguridad 
privada de forma provisional y urgente, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del 
presente artículo. 

convenio de suministro de información con 
permisionarios de servicios de seguridad 
Privada de forma provisional y urgente, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del 
presente artículo. 

Artículo 37.- Para realizar los suministros 
o intercambios a que hace referencia este 
capítulo, el Jefe de Gobierno de Distrito 
Federal por sí o a través del servidor 
público que designe para tal efecto, 
suscribirá los convenios correspondientes.  
 
 
En dichos convenios, el Gobierno del 
Distrito Federal deberá garantizar que las 
autoridades que reciban la información 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, 
respetando en todo momento las 
Garantías Individuales y Derechos 
Humanos. 

Artículo 40. Para realizar los suministros o 
intercambios a que hace referencia este 
capítulo, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México por 
sí o a través del servidor público que 
designe para tal efecto, suscribirá los 
convenios correspondientes.  
 
En dichos convenios, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá garantizar que 
las autoridades que reciban la información 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, 
respetando en todo momento los 
Derechos Humanos y sus Garantías. 

Artículo 38.- El Gobierno del Distrito 
Federal promoverá la suscripción de los 
convenios necesarios con la Federación, 
Estados y Municipios colindantes a efecto 
de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos así como sus programas y 
políticas de utilización de los mismos, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Asimismo, se procurará que estos equipos 
y sistemas tecnológicos se homologuen 
con las bases de datos metropolitanas y 
nacionales que se establezcan en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de 
México promoverá la suscripción de los 
convenios necesarios con la Federación, 
Estados y Municipios colindantes a efecto 
de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos, así como sus programas y 
políticas de utilización de los mismos, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Asimismo, se procurará que estos equipos 
y sistemas tecnológicos se homologuen 
con las bases de datos metropolitanas y 
nacionales que se establezcan en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Artículo 39.- El Gobierno del Distrito 
Federal, en la suscripción de convenios de 
suministro o intercambio de información a 
que hace referencia este capítulo, atenderá 
prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios 
colindantes, así como a los compromisos 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de 
México, en la suscripción de convenios de 
suministro o intercambio de información a 
que hace referencia este capítulo, atenderá 
prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios 
colindantes, así como a los compromisos 
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contraídos en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El proceso de suscripción de estos 
convenios, además de lo establecido en la 
presente Ley, atenderá a lo preceptuado en 
la Ley de Desarrollo Metropolitano para 
el Distrito Federal. 

contraídos en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El proceso de suscripción de estos 
convenios, además de lo establecido en la 
presente Ley, atenderá a lo preceptuado en 
la Ley de Coordinación Metropolitana de 
la Ciudad de México 

Artículo 40.- La información obtenida a 
través del uso de sistemas tecnológicos o 
los productos de inteligencia derivados del 
análisis a los mismos, proporcionados por 
otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos 
establecidos en la presente Ley. 

Artículo 43. La información obtenida a 
través del uso de sistemas tecnológicos o 
los productos de inteligencia derivados del 
análisis a los mismos, proporcionados por 
otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos 
establecidos en la presente Ley. 

CAPITULO VIII 
DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

TECNOLOGÍA 

CAPITULO VIII 
DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

TECNOLOGÍA 

Artículo 41.- Todo sistema y equipo 
tecnológico relacionado con servicios de 
alertamiento al público, deberá contar 
previamente con un plan operativo, que 
establezca con precisión las acciones de 
coordinación entre Dependencias 
responsables, la participación que 
corresponde a la población, antes, durante 
y después de una situación de emergencia 
o desastre, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia de que 
se trate. 

Artículo 44. Todo sistema y equipo 
tecnológico relacionado con servicios de 
alertamiento al público, deberá contar 
previamente con un plan operativo, que 
establezca con precisión las acciones de 
coordinación entre Dependencias 
responsables, la participación que 
corresponde a la población, antes, durante 
y después de una situación de emergencia 
o desastre, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia de que 
se trate. 

Artículo 42.- Las Instituciones de 
Seguridad Pública implementarán el 
método de procesamiento y validación de 
información estadística, que garantice la 
veracidad en los datos que reportan. 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública 
procurarán la estandarización de los 
criterios técnicos y de compatibilidad e 
interoperabilidad de sus respectivos 
equipos y sistemas tecnológicos, conforme 
a los convenios a que hace referencia esta 
Ley. 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana implementarán el método de 
procesamiento y validación de información 
estadística, que garantice la veracidad en 
los datos que reportan. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
procurarán la estandarización de los 
criterios técnicos y de compatibilidad e 
interoperabilidad de sus respectivos 
equipos y sistemas tecnológicos, conforme 
a los convenios a que hace referencia esta 
Ley. 

Artículo 43.- Para contribuir a la formación 
de una cultura preventiva en la población 
del Distrito Federal, las Instituciones de 

Artículo 46. Para contribuir a la formación 
de una cultura preventiva en la población 
de la Ciudad de México, las Instituciones 
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Seguridad Pública difundirán de manera 
permanente y actualizada, los índices 
delictivos y las zonas y colonias más 
peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

de Seguridad Ciudadana difundirán de 
manera permanente y actualizada, los 
índices delictivos y las zonas y colonias 
más peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 44.- Para fomentar en la población 
una cultura vial y peatonal, las Instituciones 
de Seguridad Pública difundirán de 
manera permanente y actualizada 
información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances 
viales y sus causas que los ocasionan, 
acompañadas de recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 47 Para fomentar en la población 
una cultura vial y peatonal, las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana difundirán de 
manera permanente y actualizada 
información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances 
viales y sus causas que los ocasionan, 
acompañadas de recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 45.- En el informe anual a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Secretaría dará a conocer los 
resultados obtenidos en la seguridad 
pública, con la utilización de equipos y 
sistemas tecnológicos y su repercusión en 
las zonas de mayor incidencia delictiva, de 
mayor comisión de faltas administrativas e 
intersecciones viales más conflictivas. 

Artículo 48. En el informe anual al 
Congreso de la Ciudad de México, la 
Secretaría dará a conocer los resultados 
obtenidos en la Seguridad Ciudadana, con 
la utilización de equipos y sistemas 
tecnológicos y su repercusión en las zonas 
de mayor incidencia delictiva, de mayor 
comisión de faltas administrativas e 
intersecciones viales más conflictivas. 

 TRANSITORIOS 

 PRIMERO. Remítase a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

 TERCERO. La Jefatura de Gobierno, a 
través de las áreas correspondientes, 
deberá expedir el Reglamento de la Ley 
que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en un plazo no mayor a 180 días 
hábiles.  
 

 CUARTO. Se abroga la Ley que Regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, publicada el 27 
de octubre de 2008.  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las Comisiones Unidas de 

Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto  

por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 

fracciones X y XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II,  

103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, y demás 

disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, aprueban con modificaciones la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para 

la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se expide la Ley que regula el uso de la tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social 

y de observancia general en la Ciudad de México, y tienen por objeto: 
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I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 

tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la 

convivencia, así como prevenir situaciones de emergencia o desastre e 

incrementar la seguridad ciudadana; 

 

III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y 

sistemas tecnológicos en las materias de seguridad Ciudadana y procuración 

de justicia; y 

 

IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o 

sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la 

delincuencia e infracciones administrativas. 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Cadena de Custodia: Documento oficial donde se asienta la obtención de 

información por el uso de equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría así 

como sus características específicas de identificación; con el objeto que cada 

persona o servidor público a la que se le transmite la información, suscriba en 

la misma su recepción así como toda circunstancia relativa a su inviolabilidad e 

inalterabilidad, haciéndose responsable de su conservación y cuidado hasta su 

traslado a otra persona o servidor público;  

 

II. Conductas Ilícitas de alto impacto: Aquellas que tengan amplia repercusión 

por su recurrencia y cercanía con el entorno familiar y vecinal; 

 

III. Equipos tecnológicos: Conjunto de aparatos y dispositivos, para el 

tratamiento de voz o imagen, que constituyen el material de un sistema o un 

medio; 

 

IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia, que, como dependencias del 

ámbito local de la Ciudad de México, por sus funciones legales les compete la 

prevención, investigación y persecución de delitos e infracciones 

administrativas; 
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VI. Inteligencia para la prevención: Al conocimiento obtenido a partir del acopio, 

procesamiento, diseminación y aprovechamiento de información, para la toma 

de decisiones en materia de Seguridad Ciudadana competencia de la Ciudad 

de México; 

 

VII. Ley: Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México; 

 

VIII. Medio: Dispositivo electrónico que permite recibir y/o transmitir información 

para apoyar las tareas de seguridad pública; 

 

IX. Registro: Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 

Ciudadana; 

 

X. Reglamento: Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XII. Sistema tecnológico: Conjunto organizado de dispositivos electrónicos, 

programas de cómputo y en general todo aquello basado en tecnologías de la 

información para apoyar tareas de seguridad pública; y 

 

XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la información, utilizadas para apoyar 

tareas de seguridad pública. 

 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la 

Seguridad Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que integrará el registro de 

aquellos cuya instalación y operación previa deba ser inscrita en el mismo, de 

conformidad con la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

La organización del Registro estará prevista en el Reglamento de esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

 

Artículo 4. La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en 

lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y 

a garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes de la Ciudad de México  
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La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la 

presente Ley. 

 

Artículo 5. Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de la 

presente Ley, no podrán ser retirados bajo ninguna circunstancia. 

 

Exceptuará lo establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos en los 

que la Secretaría previa consulta y autorización de la demarcación territorial 

correspondiente, determine que los equipos y sistemas tecnológicos instalados, 

ya sea por su ubicación o sus características: 

 

I. No contribuyen a los objetivos establecidos en el artículo 1, fracción II de la 

Ley. 

 

II. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado cumplimiento 

de sus funciones, en cuyo caso deberá repararse o sustituirse en un término no 

mayor a 30 días naturales. 

 

Artículo 6 Cuando la inversión realizada por el Gobierno de la Ciudad de 

México en la instalación de equipos y sistemas tecnológicos o cualquier 

infraestructura que se encuentre dentro del marco de regulación de esta ley, 

sea superior a los cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente, no podrá ser modificada o retirada sin previo informe 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en el que se 

justifique dicha acción. 

 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, de equipos y sistemas tecnológicos 

al interior de los domicilios particulares, así como aquella instalada en cualquier 

lugar, con el objeto de obtener información personal o familiar, por parte de la 

Secretaría. 

 

Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos tecnológicos 

fijos en bienes del dominio público o bienes del dominio privado de la Ciudad 

de México. Para la instalación en cualquier otro lugar, se requerirá autorización 

por escrito del propietario o poseedor del lugar donde se pretenda ubicar los 

equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá resguardarse 

junto con la información obtenida por esos sistemas tecnológicos, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  
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Artículo 8. Queda prohibida la colocación de propaganda, mantas, lonas, 

carteles, espectaculares, estructuras, señalizaciones y en general, cualquier 

objeto que impida, distorsione, obstruya o limite el cumplimiento de las 

funciones de los equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Artículo 9. Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y 

presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública 

en los bienes de uso común de la Ciudad de México: 

 

I. La persona Titular de la Fiscalía, a propuesta de los Subprocuradores, 

Fiscales Desconcentrados y Centrales de Investigación y de Procesos, así 

como del Director General de Política y Estadística Criminal; 

 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a propuesta 

de los Juzgados Cívicos; 

 

III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local de la Ciudad de 

México, que justifiquen la necesidad de su instalación, para prevenir situaciones 

de emergencia o desastre, o incrementar la seguridad ciudadana; y 

 

IV. Las personas titulares de las Alcaldías, a la propuesta de los Gabinetes de 

Seguridad Ciudadana de sus correspondientes demarcaciones territoriales. 

 

Artículo 10. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes 

del dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

 

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o 

afluencia de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística 

criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, con mayor incidencia delictiva;  

 

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 

impacto para la sociedad;  

 

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de 

Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en las 16 Alcaldías de esta Ciudad;  
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V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura 

Cívica;  

 

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; 

y  

 

VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles.  

 

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en 

la inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones 

más conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto 

impacto y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción 

de seguridad, los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier 

otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que 

permita la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, y demás 

información que posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus 

finalidades. 

 

Artículo 11. La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la que 

determinará lo procedente de conformidad con los criterios a que hace 

referencia el artículo anterior. 

Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará 

prioridad a la instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor 

afluencia de público. 

 

Artículo 12. La información generada por la utilización de los equipos y 

sistemas tecnológicos, en poder de la Secretaría, podrá ser preservada en la 

forma y plazos dispuestos en el Reglamento de esta Ley, especialmente la que 

sean utilizada en un procedimiento a los que se refiere el artículo 18 de esta 

Ley. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES 

Y CONTACTO CIUDADANO. 

 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de México instalará los Centros de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, para el 

manejo de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, los 
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cuales estarán operados y coordinados por la Secretaría y sujetos a la 

regulación de esta Ley. 

 

Artículo 14. Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México serán operados, coordinados e instalados 

por la Secretaría, a través de los Centros de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano existentes; pero en todos los casos 

existirá representación de la autoridad de la Alcaldía correspondiente, para los 

asuntos que recaigan en el ámbito de su competencia. Se coordinarán y 

compartirán información con otras instancias, en los términos de la presente Ley 

y el Reglamento.  

 

Artículo 15. Las áreas de la administración pública central, desconcentrada y 

paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones Privadas 

que instalen y operen equipos o sistemas tecnológicos, dentro de un Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano o dentro 

de un Centro de Comando y Control, requerirán justificar su participación, su 

aportación al mantenimiento del orden y tranquilidad en la convivencia social, 

así como el tipo de servicio que dará a la población. 

 

Artículo 16. Los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas de la 

administración pública central, desconcentrada y paraestatal del Gobierno de la 

Ciudad de México y las Instituciones Privadas que operen en los Centros de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, o dentro 

de un Centro de Comando y Control, deberán incorporarse al Registro, en 

términos del artículo 3 de la presente Ley. 

 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana deberán unificar sus equipos y 

sistemas tecnológicos entre sí; procurarán que estos equipos y sistemas 

tecnológicos estén homologados con las bases de datos metropolitanas y 

nacionales que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

El Reglamento normará la actuación y coordinación de las Dependencias de la 

Ciudad de México y las Instituciones Públicas y Privadas en los Centros a que 

hace referencia el párrafo anterior, de conformidad con esta Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA 
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Artículo 17. Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los 

equipos y sistemas tecnológicos, el Gobierno de la Ciudad de México 

establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana, constituido por las personas Titulares de las áreas tecnológicas de 

las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así como del área que designe  el 

Director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México o bien que 

sea creada para ese efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y 

Tecnología de la Ciudad de México. 

 

Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana, serán las siguientes: 

 

I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos 

y sistemas tecnológicos por la Secretaría y la Fiscalía; 

 

II. Asesorar las labores que el Instituto de Ciencia y Tecnología realice en el 

Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 

Servicios de la Secretaría, siempre y cuando se relacionen con la adquisición 

de Tecnología para la misma; 

 

III. Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para la 

seguridad Ciudadana, solicite la persona titular de la Jefatura de Gobierno por 

sí o a través de las Instituciones de Seguridad Ciudadana; 

 

IV. Emitir opinión sobre los procesos, equipos y sistemas tecnológicos para una 

segura, eficiente, debida y sustentable destrucción de la información a que hace 

referencia esta  

Ley; y 

 

V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 18. La información materia de esta Ley, compuesta por imágenes o 

sonidos captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo pueden ser utilizados 

en: 

 

I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de 

inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones 

en materia de seguridad ciudadana; 

 

II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella 

información que la Secretaría debe poner del conocimiento de la autoridad 
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ministerial, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento 

de ésta, al constar en ella la comisión de un delito o circunstancias relativas a 

esos hechos; 

 

III. La prevención de infracciones administrativas, principalmente a través de la 

generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma 

de decisiones en materia de seguridad pública; 

 

IV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella 

información que la Secretaría debe poner del conocimiento del Juez Cívico u 

otra autoridad administrativa competente, ya sea para sustentar una puesta a 

disposición o por requerimiento de ésta, conforme a los plazos que permita el 

procedimiento que se ventile, al constar en ella la comisión de una falta 

administrativa o circunstancias relativas a esos hechos; 

 

V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la generación de 

inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones 

de seguridad ciudadana, relativas a adolescentes, así como de la información 

obtenida con equipo o sistemas tecnológicos que la Secretaría deba poner del 

conocimiento de la autoridad ministerial especializada, ya sea para sustentar 

una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la 

comisión de una conducta sancionada como delito en las leyes penales y 

cometida por una persona que tenga entre doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad, o bien que se aprecien circunstancias relativas a esos 

hechos; y 

 

VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se 

establezcan en la Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos 

en que, a través de la información obtenida con equipos y sistemas 

tecnológicos, se aprecie la comisión de un delito o infracción administrativa y se 

esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al probable responsable, de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 19. La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse, 

clasificarse, analizarse, custodiarse o utilizarse como medio de prueba en los 

siguientes supuestos: 

 

I. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, salvo 

cuando sea autorizada por la autoridad judicial federal de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias; 
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II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en contravención 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

cuentas de la Ciudad de México, y 

 

III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho a la vida 

privada de las personas, excepto en los casos de flagrancia o mandamiento 

judicial, en cuyo caso, deberá observarse lo siguiente: 

 

a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene información 

que violente esta disposición, la Secretaría, de forma oficiosa y expedita, 

deberá destruir la misma, motivando la razón de tal hecho, asegurándose 

de que no sea archivada, clasificada, analizada o custodiada de forma 

alguna; y 

 

b) En el supuesto de que, junto con información relevante para la seguridad 

ciudadana, obtenida con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, a que 

hace referencia el artículo anterior, se obtuviere información que afecte los 

derechos preservados en esta fracción y dicha parte no pueda ser eliminada 

por riesgo a afectar la integridad de la información, la Secretaría clasificará 

sólo esa parte como confidencial y le dará el trato correspondiente, de 

conformidad con esta Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  

 

Artículo 20. Los particulares que así lo deseen podrán conectar sus equipos y 

sistemas tecnológicos privados al sistema que para el efecto instale la 

Secretaría, con la finalidad primaria de atender eventos con reacción inmediata. 

 

En el Reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos formales y 

tecnológicos para que se permita tal conexión.  

 

Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de particulares 

conectados al sistema implementado por la Secretaría, deberá recibir el 

tratamiento establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana podrán convenir con 

instituciones similares de la Federación, otras Entidades Federativas o 

Municipios, la utilización conjunta de equipos y sistemas tecnológicos o 

procedimientos para la obtención de información, conforme a lo siguiente: 
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I. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el informe 

anual que rinda la persona Titular de la Secretaría, al Congreso de la Ciudad de 

México y 

 

II. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en los 

procesos de obtención, clasificación, análisis y custodia de información, 

referente a lugares de la Ciudad de México se observen los lineamientos que 

esta Ley dispone para la información obtenida por las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México  

 

Artículo 22. Los permisionarios de servicios de seguridad privada en la Ciudad 

de México, que utilicen tecnología a través de la cual se capte información, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Inscribir en el Registro establecido en esta Ley, así como en el Registro de 

Servicios de Seguridad privada la utilización de estos sistemas tecnológicos, 

conforme a la Ley de la materia; 

 

La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso privado 

de la Federación o de la Ciudad de México o de bienes particulares requerirá 

autorización por escrito de las personas titulares de esos derechos o de sus 

representantes legales, de la cual se remitirá copia certificada a la Secretaría; 

 

Para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso común de 

la Ciudad de México o que, por su dirección o manejo, capten información 

acontecida en los mismos, el permisionario de servicios de seguridad privada 

solicitará autorización para ello a la Secretaría la que, en caso de proveer 

afirmativamente, asentará tal circunstancia en el Registro de Servicios de 

Seguridad Privada. 

 

II. Remitir a la Secretaría, dentro de un término de 30 días hábiles, copia fiel e 

inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas tecnológicos, en la 

forma y modalidades que se establezcan en el Reglamento respectivo; 

 

III. Proporcionar a la Secretaría, en un plazo de cinco días hábiles contados a 

partir del momento en que se registró el hecho, copia fiel e inalterada, de toda 

información obtenida con sus sistemas tecnológicos, y que se relacione con las 

materias establecidas en el artículo 15 de la presente Ley, así como un informe 

emitido por el permisionario en donde, bajo protesta de decir verdad, se 

describan las circunstancias en que se captó dicha información, el tramo de la 
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grabación, cinta o cualquier otro medio electrónico en el que se aprecian esos 

hechos así como una descripción de los mismos; 

 

No tendrán esta obligación los prestatarios de servicios de seguridad privada 

que obtengan información con los equipos o sistemas tecnológicos, registrados 

ante la Secretaría, y que capten hechos probablemente constitutivos de delito o 

conducta antisocial, perseguibles sólo por querella de parte ofendida; y 

 

IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e inalterada de toda información 

obtenida con sus sistemas tecnológicos, en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del momento en que sea requerida por esa Dependencia. 

Dicha información se remitirá mediante documento suscrito bajo protesta de 

decir verdad por el permisionario. 

 

Cuando cualquier autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México 

necesite con motivo de sus funciones, la información a que hace referencia esta 

fracción, la solicitará a la Secretaría, la que desahogará el procedimiento para 

recabarla en términos del presente artículo. 

 

Artículo 23. En los procesos de clasificación, análisis, custodia y remisión a 

cualquier autoridad, de la información a que hace referencia el artículo anterior, 

la Secretaría atenderá lo establecido en los artículos 15 y 16 de esta Ley. 

 

Artículo 24. Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la 

utilización de equipos o sistemas tecnológicos, así como en la obtención, 

análisis, custodia y difusión de información captada con ellos, establecidas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las 

Leyes federales y locales aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

 

Artículo 25. Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe 

registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley 

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

la Ciudad de México.  

 

Artículo 26. Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a la 

presente Ley, se considerará reservada en los siguientes casos: 
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I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, 

métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos 

útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la 

delincuencia en la Ciudad de México. 

 

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una 

amenaza a la seguridad ciudadana o las instituciones de la Ciudad de México; 

y 

 

III. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de 

una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 

reglamentarias correspondientes. 

 

Artículo 27. Toda información recabada por la Secretaría con el uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser 

remitida, con los documentos a que hace referencia la presente Ley, a cualquier 

autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México que la requiera para 

el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Carpeta de 

Investigación, asunto o expediente y autoridad ante la que se encuentra 

radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la información solicitada. 

 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de 

la información recabada con equipos o sistemas tecnológicos, mediante la 

Cadena de Custodia correspondiente. 

 

Los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a que hace 

referencia este artículo, serán responsables directamente de su guarda, 

inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no hagan entrega de la misma a 

otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el documento donde conste 

la Cadena de Custodia de la misma. 

 

Artículo 29. Los servidores públicos de la Secretaría que participen en la 

obtención, clasificación, análisis o custodia de información para la seguridad 

ciudadana a través de tecnología, deberán abstenerse de obtener o guardar o 

transferir el original o copia de dicha información. 
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Asimismo, dichos servidores públicos deberán otorgar por escrito una promesa 

de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan 

cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso. 

 

Los servidores públicos del Ministerio Público, Autoridad especializada en 

Justicia para Adolescentes o Autoridad que ventile un procedimiento 

administrativo, seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de la 

Ciudad de México, deberán acatar las disposiciones de este artículo cuando, 

por razón de su encargo, conozcan o manejen información reservada a que 

hace referencia esta Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 30. La inobservancia a lo dispuesto en los dos artículos precedentes, 

constituye responsabilidad administrativa grave, para los efectos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente al delito de ejercicio ilegal de servicio público, previsto 

en el Código Penal para el Distrito Federal.  

 

Artículo 31. La información obtenida por la Secretaría y por particulares, con el 

uso de los equipos o sistemas tecnológicos a que hace referencia la presente 

Ley, podrá utilizarse en el análisis de inteligencia para la prevención a través 

del diseño de los medios y productos a que hace referencia el Capítulo III de 

esta Ley. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS CON EQUIPOS O SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 32. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos 

obtenida en términos de esta Ley, constituye un medio de prueba en los 

procedimientos ministeriales y judiciales; de Justicia para Adolescentes; y, 

administrativos, seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la 

Ciudad de México, con los que tenga relación. 

 

Artículo 33. La Secretaría deberá acompañar la información obtenida con 

equipos o sistemas tecnológicos regulados por esta Ley, autentificada por 

escrito, en las remisiones y puestas a disposición en que se considere 

necesario, precisando su origen y las circunstancias en que se allegó de ella. 

 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la información obtenida con equipos o 

sistemas tecnológicos regulados por esta, en el menor tiempo posible, cuando 
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le sea requerida por Ministerio Público; Autoridad Judicial; Autoridad 

Especializada en Justicia para Adolescentes; o Autoridad Administrativa, que 

ventile procedimiento, seguido en forma de juicio, establecidos en la normativa 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 35. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos por 

particulares o por Instituciones de Seguridad Ciudadana Federales, de una 

Entidad Federativa diferente a la Ciudad de México o Municipales, será 

solicitada, obtenida y valorada, en su caso, por el Ministerio Público, Autoridad 

Judicial o especializada en Justicia para Adolescentes, o Autoridad 

Administrativa que ventile procedimiento seguido en forma de juicio, establecido 

en la normativa de la Ciudad de México de conformidad con la Ley aplicable al 

caso. 

 

Artículo 36. Los medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas 

tecnológicos por la Secretaría, podrán valorarse en un procedimiento ministerial 

o judicial; de Justicia para Adolescentes; o, administrativos, seguidos en forma 

de juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad de México, cuando reúnan 

los requisitos siguientes: 

 

I. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en la presente Ley; 

y 

II. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría que obtuvo 

la información, que deberá contener:  

 

a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se 

obtuvo la información, especificando la tecnología utilizada y 

circunstancias particulares del proceso de obtención relevantes para la 

debida valoración e interpretación de la prueba, así como del o los 

servidores públicos que la recabaron, sus cargos y adscripciones; 

 

b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra índole que se 

aprecian en la información obtenida con los equipos o sistemas 

tecnológicos, así como transcripción de las partes inteligibles de los 

elementos sonoros contenidos en la misma; 

 

c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información obtenida; 

 

d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió modificación 

alguna, sea por medio físico o tecnológico, que altere sus elementos 

visuales, sonoros o de otra índole; y 
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e) Firma del servidor público autorizado para ello por acuerdo de la persona 

Titular de la Secretaría, mismo que debe ser publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México 

 

Artículo 37. La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos a que 

hace referencia esta Ley hará prueba plena, salvo el caso en que, durante el 

transcurso del procedimiento correspondiente, se acredite que fue obtenida en 

contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley. En todo caso 

el juzgador apreciará el resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya 

sido sometida para determinar su alcance probatorio. 

 

El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y 

circunstancias objetivos que se desprendan de la probanza obtenida por la 

Secretaría con el uso de equipos o sistemas tecnológicos; para todas las demás 

circunstancias, su alcance será indiciario. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 

INFORMACIÓN RECABADA CON EQUIPOS Y SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 38. La información en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana 

obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser 

suministrada o intercambiada con la Federación, Estados y Municipios del país, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional 

y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, conforme 

a los siguientes lineamientos: 

 

I. La información recabada por la Secretaría a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, sólo puede ser suministrada o intercambiada cuando 

ésta reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos en la presente Ley; 

 

Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los equipos o 

sistemas tecnológicos y sólo se remitirá con los requisitos que establece el 

artículo 33 o cualquier otra especificación cuando así se pacte en el convenio 

respectivo; 
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II. La información obtenida por particulares a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana, sólo 

podrá ser materia de suministro o intercambio con la Federación, Estados o 

Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se recabe conforme a lo 

establecido en el Capítulo IV y no violente las disposiciones del artículo 21 de 

esta Ley; 

 

III. Para la comunicación e intercambio con la Federación, Estados o Municipios 

de los Estados Unidos Mexicanos, de productos de inteligencia para la 

prevención de la delincuencia, en los que las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana hubieran analizado información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, cualquiera que fuese el ente que la recabó, el Gobierno 

de la Ciudad de México deberá vigilar que no se vulnere alguno de los requisitos 

exigidos en el artículo 16 de la presente Ley ni se ponga en riesgo la seguridad 

de las Instituciones de la Ciudad de México; y 

 

IV. No se autoriza el suministro o intercambio de información en poder de 

Instituciones de Seguridad Ciudadana, obtenida a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, o de productos de inteligencia para la prevención, 

derivada de dicha información, con personas físicas o morales particulares de 

nacionalidad mexicana o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición contenida en la fracción IV del 

artículo anterior, a los permisionarios de servicios de seguridad privada, por lo 

que el Gobierno de la Ciudad de México podrá suscribir con los mismos, 

convenio de suministración de información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia para la prevención derivada 

de dicha información, conforme a lo siguiente: 

 

I. Que los permisionarios de los servicios de seguridad privada cuenten con 

autorización, licencia, permiso o aviso de registro, vigente, expedido por la 

Secretaría; 

 

II. Que el suministro de información o productos de inteligencia tenga como 

función principal la debida actuación de los permisionarios en el desempeño de 

sus servicios de seguridad privada, así como el combate a la delincuencia y 

otras conductas ilícitas, en ejercicio de sus actividades auxiliares o 

complementarias de la seguridad ciudadana; 

 

III. Que no existan antecedentes de haber incumplido las obligaciones de 

suministro de información, contenidas en esta Ley, así como la consistente en 
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proporcionar apoyo y colaboración a las autoridades e Instituciones de 

Seguridad Pública, cuando éstas lo requieran en caso de emergencia, siniestro 

o desastre, conforme a la legislación vigente en materia de Seguridad Privada. 

 

IV. Que las empresas de seguridad privada no hayan sido sancionadas en los 

últimos seis meses por la Secretaría, de conformidad con la legislación vigente 

en materia de Seguridad Privada, y 

 

V. Que el Gobierno de la Ciudad de México procurará que con la suscripción 

del convenio no se beneficie indebidamente a un permisionario de servicios de 

seguridad privada en perjuicio de otros. 

 

En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad pública, el Gobierno 

de la Ciudad de México podrá suscribir convenio de suministro de información 

con permisionarios de servicios de seguridad Privada de forma provisional y 

urgente, siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos en las fracciones II 

y V del presente artículo. 

 

Artículo 40. Para realizar los suministros o intercambios a que hace referencia 

este capítulo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México por sí o a través del servidor público que designe para tal efecto, 

suscribirá los convenios correspondientes.  

 

En dichos convenios, el Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar que 

las autoridades que reciban la información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, le proporcionen un trato igual al exigido en esta Ley, 

respetando en todo momento los Derechos Humanos y sus Garantías. 

 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la suscripción de 

los convenios necesarios con la Federación, Estados y Municipios colindantes 

a efecto de unificar sus equipos y sistemas tecnológicos, así como sus 

programas y políticas de utilización de los mismos, en el marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Asimismo, se procurará que estos equipos y sistemas tecnológicos se 

homologuen con las bases de datos metropolitanas y nacionales que se 

establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de México, en la suscripción de convenios 

de suministro o intercambio de información a que hace referencia este capítulo, 

atenderá prioritariamente los respectivos a las Entidades Federativas y 
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Municipios colindantes, así como a los compromisos contraídos en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

El proceso de suscripción de estos convenios, además de lo establecido en la 

presente Ley, atenderá a lo preceptuado en la Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de México 

 

Artículo 43. La información obtenida a través del uso de sistemas tecnológicos 

o los productos de inteligencia derivados del análisis a los mismos, 

proporcionados por otros órdenes de gobierno, deberá ser procesada y 

resguardada en los términos establecidos en la presente Ley. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DEL USO Y APROVECHAMIENTO 

DE TECNOLOGÍA 

 

Artículo 44. Todo sistema y equipo tecnológico relacionado con servicios de 

alertamiento al público, deberá contar previamente con un plan operativo, que 

establezca con precisión las acciones de coordinación entre Dependencias 

responsables, la participación que corresponde a la población, antes, durante y 

después de una situación de emergencia o desastre, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia de que se trate. 

 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana implementarán el 

método de procesamiento y validación de información estadística, que garantice 

la veracidad en los datos que reportan. 

 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana procurarán la estandarización de los 

criterios técnicos y de compatibilidad e interoperabilidad de sus respectivos 

equipos y sistemas tecnológicos, conforme a los convenios a que hace 

referencia esta Ley. 

 

Artículo 46. Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en la 

población de la Ciudad de México, las Instituciones de Seguridad Ciudadana 

difundirán de manera permanente y actualizada, los índices delictivos y las 

zonas y colonias más peligrosas, acompañando dicha información con 

recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 47. Para fomentar en la población una cultura vial y peatonal, las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana difundirán de manera permanente y 

actualizada información de las intersecciones más conflictivas, estadísticas de 
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percances viales y sus causas que los ocasionan, acompañadas de 

recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 48. En el informe anual al Congreso de la Ciudad de México, la 

Secretaría dará a conocer los resultados obtenidos en la Seguridad Ciudadana, 

con la utilización de equipos y sistemas tecnológicos y su repercusión en las 

zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor comisión de faltas administrativas 

e intersecciones viales más conflictivas. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

 

TERCERO.  La Jefatura de Gobierno, a través de las áreas correspondientes, 

deberá expedir el Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 

para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a 

180 días hábiles.  

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del 

Artículo 105, ambos del Reglamento de este Órgano Legislativo.  

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

x   
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. MA. DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

x   
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DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

x   

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. 

CHRISTIAN 

MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

x   

DIP. JORGE 

GAVIÑO AMBRÍZ 

 

VICE-

PRESIDENTE 

x   

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

68 

 

DIP. FRIDA 

JIMENA 

GUILLÉN 

ORTÍZ 

 

SECRETARIA  

x   

 DIP. HÉCTOR 

DÍAZ 

POLANCO 

 

INTEGRANTE 

   

 DIP. INDALÍ 

PARDILLO 

CADENA  

 

 

INTEGRANTE 

   

 DIP. 

JHONATAN 

OLMENARES 

RENTERÍA 

 

INTEGRANTE 

x   

 DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

CHÁVEZ 

CONTRERAS 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de noviembre de 2022. 
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DIP. MARÍA GUADALUPE 

CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE 

 

 

 

 
DIP. JHONATAN 

COLMENARES RENTERÍA 

INTEGRANTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

 

 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum. 

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

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan 

las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de 

la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; 

4. Asuntos Generales. 
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Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/089/2022. 

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS 
COMISIONES DE EDUCACIÓN; CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; JUVENTUD, Y 
DEPORTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E S 
 

Con fundamento en los artículos 13, fracciones XIII, LXXXV y LXXXVI; 16; 67; 70 fracción I; 72, fracción V; 74 
fracciones IX, XI, XVIII y XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 157; 
159; 160; 254 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230; 231; 283; 
284; 285; y 286 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; los numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de 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; el Acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las 
Comparecencias Vía Remota ante las Comisiones de este Congreso de las Personas Titulares de las Secretarías 
que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
y del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), con Motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, aprobado 
por el pleno del Congreso de la Ciudad el 17 de octubre de la presente anualidad, se le convoca a la 
Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la 
Ciudad de México, que se llevará a cabo el  día viernes 18 de noviembre de 2022, a las 11:00 horas vía remota, 
conforme al siguiente: 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

I. Lista de asistencia; 

 

II. Mensaje de las personas que presiden las comisiones convocadas, hasta por 5 minutos; 

 

1. Mensaje de bienvenida por parte del Diputado José de Jesús Martín del Campo, hasta por 5 minutos;  

2. Mensaje por parte del Diputado Christian Moctezuma González, hasta por 5 minutos.  

3. Mensaje por parte del Diputado Jhonathan Colmenares, hasta por 5 minutos. 

4. Mensaje de la Diputada Andrea Vicenteño Barrientos, hasta por 5 minutos. 

 

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaría de 

Educación Ciencia, Tecnología e Innovación, hasta por 20 minutos; 

 

IV. Intervención de una o un legislador por cada Grupo y Asociación Parlamentaria, hasta por 5 minutos, en el 

orden siguiente: 

 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

2. Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas. 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
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4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Grupo Parlamentario de Morena. 

 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a los 

planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores; 

 

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada 

Grupo o Asociación Parlamentaria; 

 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos; 

 

VIII. Clausura. 

 

 

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 DIP.CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE COMISIÓN DE CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
 
 
 
 

 

  

DIP. JHONATHAN COLMENARES 
RENTERÍA 

PRESIDENTE COMISIÓN DE DEPORTE 

 DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS 

PRESIDENTA COMISIÓN DE JUVENTUD 
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Lista de Asistencia 
Sesión de Comparecencia de la Persona Titular de la Secretaría 

de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación  
 

Realizada de forma virtual el viernes 18 de noviembre de 2022 
11:00 hrs. 

Hoja 1 de 2  

 

 

Dip. José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda 

Presidente 
 

 

 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón Vicepresidenta 

 

 

 

Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo Secretario 

 

 

 

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Integrante 
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Lista de Asistencia 
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11:00 hrs. 
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Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Integrante 

 

 

 

Dip. Claudia Montes de 
Oca del Olmo 

Integrante 
 

 

 

Dip. Mónica Fernández 
César Integrante 
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Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/089/2022. 

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS 
COMISIONES DE EDUCACIÓN; CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; JUVENTUD, Y 
DEPORTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E S 
 

Con fundamento en los artículos 13, fracciones XIII, LXXXV y LXXXVI; 16; 67; 70 fracción I; 72, fracción V; 74 
fracciones IX, XI, XVIII y XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 157; 
159; 160; 254 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230; 231; 283; 
284; 285; y 286 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; los numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de 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; el Acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las 
Comparecencias Vía Remota ante las Comisiones de este Congreso de las Personas Titulares de las Secretarías 
que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
y del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), con Motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, aprobado 
por el pleno del Congreso de la Ciudad el 17 de octubre de la presente anualidad, se le convoca a la 
Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la 
Ciudad de México, que se llevará a cabo el  día viernes 18 de noviembre de 2022, a las 11:00 horas vía remota, 
conforme al siguiente: 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

I. Lista de asistencia; 

 

II. Mensaje de las personas que presiden las comisiones convocadas, hasta por 5 minutos; 

 

1. Mensaje de bienvenida por parte del Diputado José de Jesús Martín del Campo, hasta por 5 minutos;  

2. Mensaje por parte del Diputado Christian Moctezuma González, hasta por 5 minutos.  

3. Mensaje por parte del Diputado Jhonathan Colmenares, hasta por 5 minutos. 

4. Mensaje de la Diputada Andrea Vicenteño Barrientos, hasta por 5 minutos. 

 

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaría de 

Educación Ciencia, Tecnología e Innovación, hasta por 20 minutos; 

 

IV. Intervención de una o un legislador por cada Grupo y Asociación Parlamentaria, hasta por 5 minutos, en el 

orden siguiente: 

 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

2. Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas. 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
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4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Grupo Parlamentario de Morena. 

 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a los 

planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores; 

 

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada 

Grupo o Asociación Parlamentaria; 

 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos; 

 

VIII. Clausura. 

 

 

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

  

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 DIP.CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE COMISIÓN DE CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
 
 
 
 

 

  

DIP. JHONATHAN COLMENARES 
RENTERÍA 

PRESIDENTE COMISIÓN DE DEPORTE 

 DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS 

PRESIDENTA COMISIÓN DE JUVENTUD 
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA   
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022, 12:00 HORAS 

 VÍA REMOTA 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
 

 
 

NOMBRE 
 

FIRMA 
 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA 
 
PRESIDENTE 
 

 

 
DIP. ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ 
 
VICEPRESIDENTA 
 

 

 
DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 
 
SECRETARIA 
 

 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 
 
INTEGRANTE 
 

 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
 
INTEGRANTE 
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA   
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022, 12:00 HORAS 

 VÍA REMOTA 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
 

 
 

NOMBRE 
 

FIRMA 
 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROERICH DE LA ISLA 
 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO 
 
INTEGRANTE 
 

 

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 
INTEGRANTE 
 

 

 
 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
 
INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 21 de octubre 2022.  
 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VÍA REMOTA 
 

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

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior, 
correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación, de fecha 10 de junio de 2022. 

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

 
5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el Comité de 

Administración y Capacitación autoriza remitir al Tesorero los Criterios para la 
Integración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y con Base en este, el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad De México, II 
Legislatura, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral de 

actividades de este Comité, correspondiente al Primer año legislativo. 
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual de actividades de 
este Comité, correspondiente al Primer año legislativo. 
 

8. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el Comité de 
Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, exhorta respetuosamente a la Oficialía Mayor del Congreso de la 
Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones 
implementen mecanismos y promuevan la eliminación del requisito de sexo y 
género en las solicitudes de empleo, así como en todos los documentos para la 
postulación de un puesto de trabajo dentro del Congreso de la Ciudad de México. 

 
9. Asuntos generales.  



 

 
 
 
 
ACUERDO CCMX/IIL/CAC/012/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, POR EL QUE SE AUTORIZA REMITIR AL TESORERO LOS 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL Y DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, AMBOS DE 2023.  
  

CONSIDERANDOS 
 

  
PRIMERO. - Que con fundamento en el artículo 122, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México.  
  
SEGUNDO. - Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa.  
  
TERCERO. - Que el artículo 29 apartado D, inciso m), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; menciona que el Congreso de la Ciudad de México, deberá aprobar su 
presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del 
gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto 
ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente.  
  
CUARTO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas.  
 
QUINTO. - Que el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
se indica que los Comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo que 
tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, 
diferentes a las de las Comisiones.  
  
SEXTO. - Que el artículo 92, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el Comité de 
Administración y Capacitación.  
  
SEPTIMO. - Que el artículo 57 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 
Unidades Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota.   
  
OCTAVO. - Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios 
transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima 
publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente.   
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NOVENO. - Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota.  
  
DÉCIMO. - Que el artículo 298 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que corresponde a este Comité elaborar en los términos del artículo 51 
del citado reglamento, el Programa Operativo Anual y, con base en éste, el anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos del Congreso.  
  
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, refiere que para la elaboración del Programa Operativo Anual y del proyecto de 
presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de Administración 
remitirá sus criterios al Tesorero, quien será responsable de preparar los anteproyectos 
respectivos, mismos que, una vez sometidos a la consideración del Comité, se 
presentarán a la Junta para los efectos del artículo 49, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. 
  
DÉCIMO SEGUNDO. - Que mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/21 de fecha 14 de 
octubre de 2021, así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 y el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/15/2022 relativos a la quinta y sexta modificación referentes a la 
integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, se estableció la integración del Comité de Administración y Capacitación.  
 
Por lo antes expuesto y a efecto de poder brindarle los criterios al Tesorero de este H. 
Congreso para la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso. 
Los integrantes del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente:  
  
ACUERDO  
  
PRIMERO. - El Comité de Administración y Capacitación perteneciente a esta II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, autoriza remitir al tesorero los criterios 
para la elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México 2023, el cual se integra 
como anexo.  
  
SEGUNDO. - Remítase el presente a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para los efectos administrativos a que 
haya lugar.  
  
Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 
la Ciudad de México, el 21 de octubre de 2022.  
  
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. J. FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 
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DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

 

   

 
DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 

SECRETARIA 
 

   

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. CHRISTIAN 

DAMIÁN VON ROERICH 
DE LA ISLA 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

 

   

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

   

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

   

 
 

La presente hoja forma parte del acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación 
autoriza remitir al tesorero los criterios para la elaboración del anteproyecto del Programa 
Operativo Anual y del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, ambos de 2023. 
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CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN 

DEL ANTEPROYECTO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y 

CON BASE EN ESTE, EL 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023. 
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INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, fracción IV; y 51, fracción II; 
de la Ley Orgánica; 298, fracción II y 301 del Reglamento ambos del Congreso de 
la Ciudad de México, en el presente documento se establecen los criterios para la 
integración de los anteproyectos del Programa Operativo Anual y del Presupuesto 
de Egresos, ambos para el ejercicio fiscal 2023. 
 
Estos criterios constituyen las directrices que las unidades administrativas deberán 
advertir para la determinación de las necesidades en materia de recursos humanos, 
recursos materiales, arrendamientos, servicios, bienes muebles y equipo necesario 
para la operación y funcionamiento de este Poder Legislativo. 
 
Una vez sometidos a la consideración del Comité de Administración y Capacitación 
se remitirán a la Tesorería para la integración del anteproyecto del Programa 
Operativo Anual y del anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2023, los cuales, una vez revisados y aprobados por este Comité, se 
presentarán a la Junta de Coordinación Política para su posterior aprobación por el 
Pleno. 
 
En este documento se establecen Criterios Generales y Específicos a los que 
deberán apegarse las unidades administrativas, para la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto en dos etapas: la primera contempla los gastos 
básicos de operación (presupuesto irreductible) y la segunda distingue las nuevas 
necesidades y propósitos para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 
de egresos de las unidades administrativas. 
 
Por lo anterior, se presentan los Criterios para la integración de los anteproyectos 
del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2023 de este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
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OBJETIVO 
 
Establecer los aspectos generales que las unidades administrativas de este poder 
Legislativo deberán observar para estimar los gastos a realizar para el desarrollo de 
las actividades sustantivas del Congreso de la Ciudad de México, a fin de garantizar 
su operación y manejo, en el marco de los Lineamientos en materia de Austeridad, 
Transparencia y Eficacia para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 
 

ALCANCE 
 
Los presentes Criterios son aplicables para las Unidades Administrativas, 
Diputadas, Diputados y personas servidoras públicos del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 
 

CRITERIOS GENERALES 
 

1. Las Unidades Administrativas que integran el Congreso de la Ciudad de 
México, basándose en sus programas de trabajo, los indicadores 
económicos y las disposiciones aplicables vigentes, deberán definir sus 
gastos de operación básicos (presupuesto irreductible), entendiéndose estos 
como los gastos por partida presupuestal estrictamente indispensables. 

 
2. Las unidades administrativas del Congreso, una vez definido el gasto básico 

de operación (presupuesto irreductible) y sus programas de trabajo, podrán 
determinar nuevos proyectos o acciones adicionales y su correspondiente 
costeo por capítulo de gasto, partida y bien o servicio, el cual quedará sujeto 
a las prioridades de la Agenda Legislativa de cada Grupo Parlamentario 
integrante de la II Legislatura. 

 
3. Las unidades administrativas del Congreso integrarán sus requerimientos por 

bien o servicio, partidas y capítulo de gasto, en materia de Gasto de 
Operación y Gasto de Inversión, de conformidad al catálogo de bienes y 
servicios que para tal efecto elabore e integre la Dirección General de 
Administración. 
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4. Se consideran prioridades institucionales: 
 

I. El fortalecimiento del trabajo legislativo de los Grupos Parlamentarios. 
 

II. El Fomento y facilitación del trabajo de las Comisiones y Comités 
Legislativos. 

 
III. El fortalecimiento, apoyo y fomento de la Agenda Legislativa de cada Grupo 

Parlamentario integrante de la II Legislatura. 
 
IV. El apoyo a foros y reuniones sobre los temas previstos en la Agenda 

Legislativa. 
 

V. La atención y gestión ciudadana a través de los Módulos Legislativos de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 
VI. Las investigaciones y estudios que realicen los Institutos del Congreso de la 

Ciudad de México. 
 
VII. La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, así como el incremento 

salarial y las necesidades que se deriven para los trabajadores de base de 
este Poder Legislativo. 

 
VIII. Fortalecer los servicios de capacitación para las personas trabajadoras del 

Congreso de la Ciudad de México. 
 
IX. La política de Comunicación Social se ajustará a lo dispuesto por el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además 
de considerar recursos presupuestales y financieros necesarios para la 
compra del equipo necesario para llevar a cabo la modernización del servicio 
de Televisión del Congreso. 
 

X. La adecuación del espacio de prensa dentro del recinto Legislativo de 
Donceles, con el objetivo de fortalecer la comunicación social del Congreso 
de la CDMX y llevar a cabo conferencias de prensa. Lo anterior quedará 
sujeto a disponibilidad presupuestal. 

 
XI. La modernización del mobiliario, mantenimiento, reparación y renovación de 

este, para las áreas administrativas y de apoyo legislativo, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal. 
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XII. El mantenimiento y reparación de las diferentes sedes y oficinas de este 

Poder Legislativo.  
 

XIII. El equipamiento, adecuación y modernización de los sistemas e 
infraestructura de apoyo a los trabajos legislativos en el pleno.  

 
XIV. El fortalecimiento a la operación cotidiana del Canal de Televisión del 

Congreso de la Ciudad de México “Congreso TV-21.2” como plataforma que 
dota de máxima publicidad, transparencia y acceso al quehacer 
parlamentario que se desarrolla en el Congreso de la Ciudad de México para 
la transmisión de las sesiones virtuales de Comisiones, Comités, Sesiones 
Ordinarias, Reuniones de la JUCOPO y Conferencia.  

 
XV. Toda la información financiera del Congreso de la Ciudad de México será 

pública. 
 

XVI. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier eventualidad 
sanitaria o siniestro geológico. 
 

XVII. Creación de una estancia infantil para los hijos e hijas de los trabajadores del 
Congreso de la Ciudad de México, la cual quedará sujeta a la disponibilidad 
presupuestal. 
 

XVIII. El fortalecimiento a la edición y publicaciones del órgano informativo 
denominado “El Congreso de la Ciudad de México” como medio informativo 
que difunde los temas más trascendentes del Congreso para la vida política 
y social de la Ciudad de México, y en caso específico de las leyes estará 
sujeta su impresión a la suficiencia presupuestal, minimizando el desperdicio 
y la generación de residuos bajo criterios de sustentabilidad. 

 
5. La Oficialía Mayor, deberá entregar al Comité de Administración y 

Capacitación, la estructura orgánica, la plantilla de personal y los tabuladores 
de las diferentes nóminas y su costeo anual con base en las prestaciones y 
las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. 

 
6. La Oficialía Mayor, mediante la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

deberá prever los montos presupuestales necesarios para hacer frente a las 
contingencias laborales. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 

1. GASTOS DE OPERACIÓN 

 
1.1 SERVICIOS PERSONALES (CAPÍTULO 1000) 

 
 
Este capítulo de gastos agrupa las remuneraciones del personal al servicio del 
Congreso de la Ciudad de México, tales como: sueldos, dietas, honorarios 
asimilables a salarios, prestaciones, vales y gastos de seguridad social, así como el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y demás prestaciones, en los términos de las 
disposiciones legales y de los tabuladores autorizados vigentes. 
 
La formulación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos en materia de 
Servicios Personales le corresponde a la Oficialía Mayor, en coordinación con la 
Tesorería, quienes deberán considerar los rubros que se presentan a continuación: 
 
 

Partida 
Genérica 

Concepto 

1100 Remuneración al Personal de Carácter Permanente 
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al 
personal de carácter permanente, por servicios presentados en este Poder 
Legislativo. 

1200 Remuneración al Personal de Carácter Transitorio 
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al 
personal de carácter eventual. 

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 
Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así 
como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter 
permanente como transitorio. 

1400 Seguridad Social 
ISSSTE, Fondo de vivienda, aportaciones de retiro y seguro de vida. 
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1500 Otras prestaciones 
• Fondo de ahorro y fondo de trabajo del personal. 
• Liquidaciones por indemnizaciones, sueldos y salarios caídos, laudos. 
• Jubilaciones, pensiones, retiro voluntario. 
• Prestaciones contractuales, prestaciones de acuerdo con   
las   Condiciones Generales de Trabajo. 
• Vales, (Considerando ISR de vales) 
• Apoyo por defunción. 
• Estancias de desarrollo infantil. 
• Asignaciones a Técnicos Operativos de Confianza. 
• Asignaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado. 
• Becas a hijos de trabajadores. 
• Antigüedad considerando las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. 
• Apoyos colectivos. 

1600 Previsiones 
Creación de plazas e incremento de sueldos y/o salarios. 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos 
• Becas para licenciatura. 
• Premio de puntualidad. 
• Antigüedad. 
• Estímulos conmemorativos. 
• Estímulos por tesis y titulación. 

 
En razón de las partidas mencionadas anteriormente se deberá entregar un costeo 
de plazas y prestaciones a la Tesorería, que proyecte el gasto del Capítulo 1000 
para el ejercicio fiscal 2023, tomando en cuenta que: 
 

 Los Lineamientos en Materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para el 
funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, establecen las 
directrices en materia de austeridad y racionalidad del gasto público. 

 
 El Congreso fijará los tabuladores de precepciones salariales de los 

servidores públicos que prestan sus servicios en el Poder Legislativo. 
 

 La formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos se apegará 
estrictamente a Dietas y prestaciones para las Diputadas y los Diputados que 
conforman el Congreso de la Ciudad de México, la estructura orgánica, 
plantillas de personal, tabulares de sueldos, Condiciones Generales de 
Trabajo y demás asignaciones autorizadas conforme a las normas y 
lineamientos vigentes, previendo las repercusiones fiscales y de seguridad 
social, sujetándose a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal. 
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 La contratación de personal de honorarios bajo el régimen asimilado a 
salarios, deberá sujetarse a las necesidades mínimas indispensables, sin 
afectar el trabajo legislativo. 

 
 Las Unidades Administrativas deberán reducir al mínimo indispensable los 

conceptos de tiempo extraordinario y guardias, los cuales sólo se autorizarán 
para áreas operativas y aquellas que realicen actividades complementarias 
al trabajo legislativo y siempre que quede debidamente justificado. 

 
 Las Comisiones y Comités no podrán generar tiempo extraordinario y 

guardias. 
 

 El trámite para el pago de horas extraordinarias y guardias debidamente 
justificadas, deberá apegarse de manera estricta al control de asistencia que 
se realiza mediante tarjeta y/o dispositivo electrónico lector de huella digital. 

 
 Sólo se podrá hacer, en caso necesario de operación, los movimientos de 

conversión de plazas en las plantillas de personal a costos compensados. 
 

 Ninguna persona servidora pública del Congreso tendrá una remuneración 
igual o mayor a la autorizada para la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. Todos los tabuladores salariales se 
ajustarán al mandato constitucional local. 

 
 Se respetarán los derechos adquiridos de las personas trabajadoras de base 

que prestan sus servicios en el Congreso de la Ciudad de México. 
 

 Se deberán estimar los recursos para la revisión de las Condiciones 
Generales de Trabajo, así como el incremento salarial y las necesidades para 
las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 

 
 Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral. 
 

 

1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPÍTULO 2000) 
 
 
Este capítulo de gasto agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de insumos y suministros requeridos por el Congreso de la Ciudad de México, 
para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
legislativas y administrativas. 
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La formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para materiales y 
suministros es responsabilidad de la Oficialía Mayor mediante la Dirección General 
de Administración a través del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios 2023 (PAAACS), desglosado por partida y considerando los rubros que 
se presentan a continuación: 
 

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
CONTRATACIÓNDE SERVICIOS (PAAACS). 
 
 

Partida 
Genérica 

Concepto 

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 
Oficiales. 
• Materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción para 
procesamiento en equipo y bienes informáticos. 
• Materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para 
los centros de enseñanza e investigación. 
• Materiales requeridos para el registro e identificación de trámites oficiales y 
servicios a la población. 

2200 Alimentos y Utensilios 
Adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio 
de alimentación para los servidores públicos. 

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 
Materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, 
ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento 
de inmuebles. 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 
•Medicinas, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana. 
•Materiales y suministros médicos y de laboratorio que requiera el Congreso. 

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
•Combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, para el funcionamiento 
de vehículos. 
•Maquinaria y equipo que se requiere para el funcionamiento del Congreso. 

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 
• Vestuario y sus accesorios. 
• Artículos deportivos. 
• Prendas de protección diferentes a las de seguridad. 

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 
Refacciones, accesorios y herramientas menores para la conservación de 
muebles e inmuebles. 
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Con base en las partidas enumeradas anteriormente se, deberá entregar un costeo 
de los mismos a la Tesorería, que proyecte el gasto del Capítulo 2000 para el 
ejercicio fiscal 2023, tomando en cuenta que: 
 

 Los Lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para el 
funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad del gasto 
público. 

 
 Se deberá establecer una política de ahorro y transparencia en las 

adquisiciones que trasparente los procesos y racionalice los recursos 
públicos. Todos los procesos de contratación serán regidos de forma estricta 
por la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, ambas de la Ciudad 
de México. 

 
 La estimación de los recursos para la adquisición de materiales y suministros 

deberá realizarse de conformidad al catálogo de bienes proporcionado por la 
Dirección General de Administración, sujetándose a la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, con una política de optimización y fomento de ahorro. 

 
 Los inventarios institucionales deberán ajustarse a lo indispensable, 

asegurando la continuidad operativa. 
 

 Las Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México deberán 
reducir al mínimo indispensables sus gastos por concepto de pasajes y 
alimentación de personas. 

 
 La adquisición de gasolina solo será utilizada en vehículos oficiales. 

 
 Se deberá prever el gasto para los recursos materiales e insumos 

necesarios para el desempeño de las labores del personal “único de y 
sanidad”, para así, conservar la limpieza y mantenimiento de las áreas e 
instalaciones administrativas. 

 

1.3 SERVICIOS GENERALES (CAPÍTULO 3000) 
 
Este Capítulo de gastos reúne las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 
tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector 
público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de 
actividades legislativas y administrativas del Congreso de la Ciudad de México. 
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La formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos en materia de Servicios 
Generales es responsabilidad de la Oficialía Mayor, mediante la Dirección General 
de Administración y la Dirección General de Servicios, a través del Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2023 (PAAACS) desglosado por 
partida y considerando los conceptos que se presentan a continuación: 
 
 

Partida 
Genérica 

Concepto 

3100 Servicios Básicos 
Servicios como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, 
transmisión de datos, radiocomunicaciones, etc. 

3200 Servicios de Arrendamiento 
Arrendamiento de edificios, locales, terrenos, maquinaria, equipo y vehículos. 

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 
• Fletes y maniobras 
• Almacenaje, envase y embalaje 
• Servicios bancarios y financieros 
• Seguros Patrimoniales 
• Comisiones por ventas 

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 
• Erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la 
instalación, mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de 
bienes e inmuebles. 
• Deducibles de seguro. 
• Servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. 

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 
• Realización y difusión de mensajes y campañas de difusión institucional. 
• Contratación de servicios de impresión y publicación de información. 
• Montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demanda el 
Congreso. 
 

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 
•Servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando el 
desempeño de sus labores en el Congreso, requiere el traslado a lugares 
distintos de su adscripción. 

3800 Servicios Oficiales 
• Servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizados por el Congreso. 
• Gastos de representación. 
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Con base en las partidas mencionadas anteriormente, la Oficial Mayor deberá 
entregar un costeo de Servicios Generales a la Tesorería, que proyecte el gasto a 
realizar en el Capítulo 3000 para el ejercicio fiscal 2023, tomando en cuenta que: 
 

 Los Lineamientos en Materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para el 
funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad del gasto 
público. 

 
 Se racionalizará al mínimo las erogaciones por concepto de asesoría para la 

contratación de despachos externos, para auditorías y en cualquier otro tipo 
de materia como consultoría administrativa, proceso, técnica y en 
tecnologías de la información o para servicios de investigación científica y 
desarrollo. 

 
 Se establecerán las previsiones que permitan la adecuada cobertura de las 

pólizas de seguros, así como, sobre los activos, a partir del inventario de 
bienes muebles e inmuebles institucionales, procurando hacerlo mediante 
licitación pública. 

 
 Se presupuestarán las erogaciones destinadas a apoyar técnica y 

administrativamente las actividades de las Diputadas y los Diputados de 
forma individual, así como Comisiones y Comités Legislativos, Estudios y 
foros, reuniones y demás eventos institucionales que se deriven de la Agenda 
Legislativa. 

 
 Se establecerán las previsiones para mantenimiento de mobiliario y 

vehículos, así como para el pago de verificaciones y tenencias de los 
mismos. 
 

 Se racionalizará el gasto por arrendamiento de inmuebles para oficinas y 
estacionamientos, promoviendo la integración en espacios físicos 
institucionales, maximizando el aprovechamiento de los bienes inmuebles de 
que se disponga. 
 

 Se racionalizará al mínimo indispensable el gasto en materia de 
multifuncionales y arrendamiento de equipo de fotocopiado. 
 

 Se racionalizará al mínimo indispensable los gastos por viáticos y pasajes 
nacionales e internacionales; gastos de ceremonial y de orden social, así 
como congresos y convenciones. 
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 Se deberá prever el gasto de publicaciones en medios y en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, sujetándose estrictamente a los destinados a la 
difusión del trabajo legislativo. 
 

 En materia de Comunicación Social se reducirá el gasto en publicidad y la 
política de comunicación social, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
presupuestarán los recursos necesarios para la compra de equipo de 
producción de televisión, a fin de llevar a cabo la modernización de la 
Subdirección de Televisión del Congreso. 
 

 Se deberá prever el gasto para la operación cotidiana del Canal de Televisión 
del Congreso de la Ciudad de México “Congreso TV-21.2”, plataforma 
principal que dotará de máxima publicidad, transparencia y acceso al 
quehacer parlamentario que se desarrolla en el Congreso de la Ciudad de 
México para la transmisión de las sesiones virtuales de Comisiones, Comités, 
Sesiones Ordinarias, Reuniones de la JUCOPO y Conferencia. 

 
 

1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     
            (CAPÍTULO 4000) 
 
Este capítulo de gastos concentra las asignaciones destinadas en forma directa o 
indirecta a los sectores públicos, privados y externos, organismos y empresas 
paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo 
con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño 
de sus actividades. 
 
La tesorería recibirá los anteproyectos de presupuesto de los capítulos de gasto 
1000, 2000,3000 y 5000 e integrará a estos las necesidades del capítulo 4000 
(transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas), considerando los 
conceptos que se presentan a continuación: 
 
 

Partida 
Genérica 

Concepto 

 
4400 

Ayudas sociales. 
Asignaciones que destina el Congreso de manera directa o indirecta, para 
apoyar a la población y a los Grupos Parlamentarios. 
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Con base en las partidas mencionadas anteriormente se integrará el anteproyecto 
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, tomando en cuenta que: 
 

 Los lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para el 
funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad del gasto 
público. 

 
 Para fortalecer el trabajo legislativo, se deberá presupuestar el recurso de 

apoyo que se otorga a las Diputadas y los Diputados para los Módulos 
Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, así como al 
trabajo de los Grupos Parlamentarios. 

 
 Se deberá contar con los recursos necesarios para el otorgamiento de 

medallas que otorgue el Congreso de la Ciudad de México. 
 

 Ninguna Diputada y Diputado recibirá retribución adicional a sus 
remuneraciones por el desempeño de algún cargo o comisión. 

 
 Se deberán prever los apoyos a los Sindicatos de Trabajadores del Congreso 

de la Ciudad de México, con base en las Condiciones Generales de Trabajo 
vigentes. 

 
 Se deberá prever los recursos para la atención de los acuerdos 

complementarios de la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se deberá contar con los Recursos necesarios para los premios que otorgue 
el Poder Legislativo. 

 

2. GASTO DE INVERSIÓN 

2.1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CAPÍTULO 5000) 
 
 
Este capítulo de gastos incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles requeridos en el desempeño del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
La formulación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos le corresponde a la 
Oficialía Mayor, considerando los rubros que se presentan a continuación. 
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Partida 
Genérica 

Concepto 

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 
• Adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de administración. 
• Bienes informáticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos 
coleccionables, así como refacciones y accesorios mayores 
correspondientes a los mismos. 

5200 Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo 
Adquisición de equipos educacionales y recreativos para el desarrollo de las 
actividades del Congreso, como equipos y aparatos audiovisuales, aparatos 
de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas y de video, etc. Así como 
refacciones y accesorios mayores de los mismos. 

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 
Equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar 
los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e 
investigación científica. Incluye refacciones y accesorios mayores. 

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 
Toda clase de equipo de transporte, necesarios para la operación del 
Congreso. Además de las refacciones y accesorios mayores 
correspondientes. 

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 
• Maquinaria y equipos no comprendidos anteriormente como; de uso 
agropecuario, industrial, de construcción, aeroespacial, de comunicaciones 
y telecomunicaciones y demás maquinaria, equipo y aparatos, eléctrico y 
electrónico. 
•  Adquisición de herramientas y máquinas – herramientas. 
• Refacciones y accesorios menores. 

5800 Bienes Inmuebles 
• Adquisición de todo tipo de inmuebles. 
•  Gastos derivados de actos de adquisición de los bienes. 

 
 

5900 

Activos Intangibles 
Adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, 
comercial, intelectual, entre otros, como: software, licencias, patentes, 
marcas, derechos, concesiones y franquicias. 

 
 
Con base en las partidas referidas anteriormente se deberá entregar un costeo de 
los mismos a la Tesorería, que proyecte el gasto a realizar en el Capítulo 5000 hacia 
el ejercicio fiscal 2023, tomando en cuenta que: 
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 Los lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para el 

funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad del gasto 
público. 

 
 La adquisición del mobiliario y equipo de oficina deberán limitarse a los casos 

de: creación de nuevas áreas de trabajo o reubicación del personal, 
reposición por siniestro, término de vida útil o altos costos de mantenimiento. 

 
 La adquisición de equipo de cómputo se sujetará al avance en el programa 

de modernización informática institucional que permita fortalecer el trabajo 
legislativo y administrativo. 

 
 Se deberá preverla adquisición de licencias y software que garantice la 

correcta operación del equipo informático del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
 Ninguna Diputada, Diputado o persona funcionaria del Congreso tendrá 

asignado vehículo para uso personal. 
 

 Se deberá prever el gasto para el equipamiento necesario para el desempeño 
de las labores del personal “único de limpieza y sanidad”, para así, conservar 
la limpieza y mantenimiento de las áreas e instalaciones administrativas. 

 

LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 
FISCAL 2023, SE REALIZARÁ EN DOS ETAPAS: 

PRIMERA ETAPA (GASTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN O IRREDUCTIBLES) 
 

1. Las unidades Administrativas, basadas en sus programas de trabajo en los 
términos y condiciones solicitados por la Dirección General de 
Administración, enviarán a la Oficialía Mayor sus requerimientos de 
operación en materia de recursos humanos, materiales y de servicios. 

 
2. La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración y la 

Dirección de Recursos Humanos calculará el costo anual de las plantillas de 
personal con base en los tabuladores y el personal autorizado. 

 
3. La Dirección General de Presupuesto, con base en la normatividad vigente, 

calculará las prerrogativas que se entregarán a las Diputadas y los Diputados 
y a los Grupos Parlamentarios. 
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4. La Oficialía Mayor, con base en las necesidades básicas y en las 
Condiciones Generales de Trabajo vigentes, calcularán el presupuesto 
requerido para cubrir las prestaciones al personal. 

 
5. La Oficialía Mayor, con base en los programas de trabajo y los requerimientos 

de recursos humanos, materiales y servicios de las Unidades 
Administrativas, integrará el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 2023, en el Sistema establecido 
para el efecto, así como los requerimientos del capítulo 1000. 

 
6. La Tesorería, integrará y supervisará el presupuesto regularizable para el año 

fiscal 2023, con la información enviada por la Oficialía Mayor en materia de 
recursos humanos, adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos, 
misma que será complementada con el capítulo 4000. 

 
7. La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo y las necesidades para 

las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 
 

SEGUNDA ETAPA (NUEVAS NECESIDADES) 
 
Una vez establecidos los gastos para la operación básica de las diferentes Unidades 
del Congreso de la Ciudad de México para el Ejercicio Presupuestal 2023, se podrán 
considerar las nuevas necesidades o nuevos fines consistentes en: 
 

1. Erogaciones necesarias para el inicio de nuevas actividades o incremento en 
las ya existentes. 

 
2. Incremento para 2023, en los salarios del personal; en los bienes y servicios, 

derivado del aumento inflacionario. 
 

3. En materia de Comunicación Social considerar recursos presupuestales y 
financieros necesarios para la compra de equipo de producción de televisión, 
a fin de llevar a cabo la modernización del área de Televisión del Congreso. 
 

4. En materia de Comunicación Social considerar recursos presupuestales y 
financieros necesarios para la adecuación de un espacio en el recinto 
Legislativo de Donceles, para realizar conferencias de prensa. 

 
5. Se deberá prever el gasto para los recursos materiales, equipamiento e 

insumos necesarios para el desempeño de las labores del personal “único de 
limpieza y sanidad”, para así, conservar la limpieza y mantenimiento de las 
áreas e instalaciones administrativas. 

 
6. La operación cotidiana del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 

México “Congreso TV-21.2”. 
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7. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 
laboral. 
 

8. Impulsar la creación de una estancia infantil para los hijos e hijas de los 
trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, la cual quedará sujeta a 
la disponibilidad presupuestal. 

 

PRESUPUESTO REGULARIZABLE 
 
El presupuesto regularizable se define como el nivel de gasto básico de operación 
(presupuesto irreductible), considerando: 
 

 Las obligaciones anuales de pago adquiridas en el presente ejercicio, en 
materia de dietas, remuneraciones, prestaciones, materiales y suministros, 
arrendamientos, servicios contratados y prerrogativas. 

 
 Los gastos indispensables para el desarrollo de las actividades de las áreas 

legislativas y administrativas del Congreso de la Ciudad de México. 
 

 El cálculo del gasto institucional deberá realizarse a precios de 2023. 
 

 

PRESUPUESTO NO REGULARIZABLE 
 
El presupuesto no regularizable se define como la estimación destinada a la 
adquisición de: mobiliario, vehículos, construcciones y equipamiento, que no se 
consume año con año y que, por tanto, debe justificarse si son requeridos 
nuevamente. 
 

GENERALES 
 
La programación y el llenado de formatos se realizará en los términos y condiciones 
requeridos por la Oficialía Mayor. 
 
El calendario de ministraciones procurará una programación adecuada priorizando 
las necesidades institucionales del Poder Legislativo, mostrando un equilibrio 
conforme a las indicaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México. 
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La presente hoja forma parte de los Criterios para la Integración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y con base 
en este, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para el ejercicio 
fiscal 2023. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 204 y 226 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 125, fracciones V, VII, VIII, 

IX y XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, tengo a bien presentar el siguiente:  

 

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, SEGUNDO AÑO DE

EJERCICIO, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 

Artículo 298 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al 

Comité de Administración: 

 

Aprobar el Programa Operativo Anual y el programa para el ejercicio del propuesta de la 

Tesorería; (sic) 

  

Conocer y analizar el informe mensual que rinda el Tesorero sobre el ejercicio 

presupuestal del Congreso;  

  

I. Cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, organización, 

dirección y control de las actividades de las unidades administrativas;  

  

II. Elaborar, en los términos del artículo 51 del presente reglamento, el Programa 

Operativo Anual y con base en éste, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 

Congreso;  

 

III. Elaborar los criterios a que se sujetarán los contratos y convenios que se celebren con 

terceros en las materias de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestaciones  
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de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. Dichos criterios señalarán los 

contratos y convenios que por su monto deberán ser aprobados por el propio Comité;  

 

IV. Elaborar y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos Parlamentarios, a 

las Comisiones y a los Comités, así como a las y los Diputados Independientes;  

 

V. Elaborar y publicar las convocatorias al concurso de oposición para las y los titulares 

de las unidades administrativas, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del 

Concurso de Oposición para las y los Titulares de las unidades administrativas del 

Congreso;  

  

VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos de las unidades 

administrativas;  

  

VII. Fijar los objetos, metas y políticas que deban cumplir las unidades administrativas, así 

como evaluar las actividades de las mismas;  

  

VIII. Formular las condiciones generales de trabajo de las y los servidores públicos del 

Congreso;  

  

IX. Fungir como instancia de gestión, apoyo y consulta de las y los Diputados, Grupos 

Parlamentarios, Comisiones y Comités, para sus requerimientos de recursos humanos, 

financieros, materiales y de servicios;  

  

X. Proponer a la Junta la creación de órganos de apoyo administrativo que coadyuven al 

desempeño de la administración del Congreso, y  

  

XI. Rendir anualmente al Pleno un informe de las actividades desarrolladas. 

 

Artículo 308 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al 

Comité de Capacitación:  
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I. Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias mecanismos de vinculación con instituciones educativas, áreas 

de investigación y especialistas en la problemática de la Ciudad, que coadyuven la 

creación y promoción de cursos, talleres y conferencias para la formación y el desarrollo 

institucional del Congreso;  

  

II. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la organización y resultados de 

los programas ejercidos en materia de capacitación;  

  

III. Proponer a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias la implementación de programas institucionales de capacitación, para 

formar servidoras y servidores públicos profesionales, a partir de la definición de las 

temáticas, contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan al desarrollo 

institucional, y  

  

IV. Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de herramientas teórico-

formativas para el adecuado desempeño de las funciones del Congreso.  

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

 

De conformidad con el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/21 de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 de octubre de 2021, así como 

el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/15/2022  relativos 

a la quinta y sexta modificación de la integración de las comisiones y comités del 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, mediante el cual se aprueba la 

integración de las Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, se determina que el Comité de Administración y Capacitación se 

integrará de la siguiente forma: 
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Diputación Partido  

Dip.  José Fernando Mercado Guaida 

Presidente 

MORENA 

 
 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Vicepresidencia 

ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA 

MUJERES 

DEMOCRATAS  

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Secretaria 

ASOCIACION 

PARLAMENTARIA 

CIUDADANA  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Integrante 

MORENA 
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Diputación Partido  

Dip. Yuriri Ayala Zuñiga  

Integrante 

MORENA 

 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla 

Integrante 

PAN 

 
 

Dip. Maxta Iraís González Carrillo  

Integrante 

PRI 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román  

Integrante 

PRD 

 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 

PT 
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AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

 

Aprobar el Programa Operativo Anual y el 
programa para el ejercicio del propuesta de 
la Tesorería; (sic) 

Aprobado en la Primera Sesión 
Extraordinaria, de fecha 13 de 
diciembre de 2021, mediante acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/02/2021. 

Conocer y analizar el informe mensual que 
rinda el Tesorero sobre el ejercicio 
presupuestal del Congreso; 

En proceso 

Cumplimentar los acuerdos que emita la 
Junta en materia de planeación, 
organización, dirección y control de las 
actividades de las unidades administrativas; 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de 
la Junta de Coordinación Política, por 
el que se aprueban 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 CDMX y se aprueba que las 
sesiones del pleno podrán ser vía 
remota. 

Elaborar, en los términos del artículo 51 del 
presente reglamento, el Programa Operativo 
Anual y con base en éste, el anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos del Congreso; 

Aprobado en la Primera Sesión 
Extraordinaria, de fecha 13 de 
diciembre de 2021, mediante acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/02/2021. 

 
Elaborar los criterios a que se sujetarán los 
contratos y convenios que se celebren con 
terceros en las materias de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestaciones de servicios relacionados con 
bienes muebles e inmuebles. Dichos 
criterios señalarán los contratos y convenios 
que por su monto deberán ser aprobados 
por el propio Comité; 
 

Aprobado en segunda sesión ordinaria, 
de fecha 4 de febrero de 2022, 
mediante acuerdo. 

 
Elaborar y difundir los criterios para otorgar 
el apoyo a los Grupos Parlamentarios, a las 
Comisiones y a los Comités, así como a las y 
los Diputados Independientes; 

No aplica en el periodo. 

Doc ID: b70a09b75ce679ad310a9169d5e56fa1233284f8



 

 

 

Elaborar y publicar las convocatorias al 
concurso de oposición para las y los 
titulares de las unidades administrativas, de 
acuerdo con lo que establece el Reglamento 
del Concurso de Oposición para las y los 
Titulares de las unidades administrativas del 
Congreso; 

 

Expedir los manuales de organización y 
procedimientos de las unidades 
administrativas; 

Aprobado en segunda sesión 
extraordinaria de fecha 13 de mayo de 
2022, el Acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/010/2022 por el cual se 
aprueba el proceso de actualización y 
adecuación de los manuales 
administrativos; así como la expedición 
de la guía para la elaboración de los 
manuales administrativos del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
Aprobado en tercera sesión 
extraordinaria de fecha 10 de junio de 
2022, el acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/011/2022, mediante el cual 
se aprueba la expedición de la guía para la 
elaboración de los Manuales 
Administrativos del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura. 
 

Fijar los objetos, metas y políticas que deban 
cumplir las unidades administrativas, así 
como evaluar las actividades de las mismas; 

En proceso. 
 

Formular las condiciones generales de 
trabajo de las y los servidores públicos del 
Congreso; 

 
En análisis en mesas de trabajo con: 

• Oficialía Mayor. 
• Dirección General de Asuntos 

Jurídicos. 
• Recursos Humanos.  
• Dirección General de 

Administración. 

Fungir como instancia de gestión, apoyo y 
consulta de las y los Diputados, Grupos 
Parlamentarios, Comisiones y Comités, para 
sus requerimientos de recursos humanos, 
financieros, materiales y de servicios; 

Mediante el Acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/07/2022 el Comité de 
Administración Y Capacitación, aprobó 
la emisión de una circular para informar 
a las y los 66 diputados de la II 
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Legislatura del Congreso de la CDMX, 
respecto de la obligación que tiene el 
Comité de proceder 
administrativamente ante la falta de 
comprobación de los recursos 
asignados a los Módulos Legislativos 
de Atención y Quejas Ciudadanas. 

Proponer a la Junta la creación de órganos 
de apoyo administrativo que coadyuven al 
desempeño de la administración del 
Congreso, y 

No aplica por el momento. 

Rendir anualmente al Pleno un informe de 
las actividades desarrolladas. 

El informe será entregado mediante 
oficio en cuanto sea aprobado en la 3ra 
sesión ordinaria de fecha 21 de octubre 
de 2022. 

Generar en coordinación con la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias mecanismos de 
vinculación con instituciones educativas, 
áreas de investigación y especialistas en la 
problemática de la Ciudad, que coadyuven la 
creación y promoción de cursos, talleres y 
conferencias para la formación y el 
desarrollo institucional del Congreso;  
 

Dentro del Programa Anual de 
Capacitación 2022 aprobado en 
segunda sesión extraordinaria de fecha 
13 de mayo de 2022, se encuentra 
oferta académica de 17 cursos en 
materia de derechos humanos, ética 
pública, Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres, atención ciudadana, entre 
otros. 

Informar, semestralmente y por escrito, a la 
Junta sobre la organización y resultados de 
los programas ejercidos en materia de 
capacitación;  

No aplica por el momento. 

Proponer a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias la implementación de 
programas institucionales de capacitación, 
para formar servidoras y servidores públicos 
profesionales, a partir de la definición de las 
temáticas, contenidos, espacios y niveles de 
capacitación, que conllevan al desarrollo 
institucional, y  
 

Aprobado en segunda sesión 
extraordinaria de fecha 13 de mayo de 
2022, el Acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/09/2022 mediante el
cual se aprueba la emisión del 
Programa Anual de Capacitación 
Institucional 2022. 

Ser el órgano administrativo que vincule la 
búsqueda de herramientas teórico-
formativas para el adecuado desempeño de 
las funciones del Congreso.  
 

 
Se continúa trabajando con el objetivo 
de fortalecer y ampliar la oferta de
capacitación estableciendo convenios 
de colaboración con el Tribunal 
Electoral de la CDMX y la Organización 
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de las Naciones Unidas. 
 
Por otro lado, se tiene planteado 
realizar un Convenio de Colaboración 
con El Colegio Nacional de Integración 
Profesional (CONAIP), con el objetivo 
de brindar educación de calidad a 
trabajadores que por alguna razón 
social o económica no lograron concluir 
sus estudios en preparatoria y 
licenciatura en administración y 
pedagogía, brindando el certificado de 
preparatoria o título profesional 
emitidos por SEP federal. 

 

ACTA DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, LISTA DE ASISTENCIA, ACUERDOS 

Y VOTACIONES. 

 

Durante el periodo que abarca el presente informe se celebraron las siguientes sesiones: 

 

• Segunda Sesión Extraordinaria (13 de mayo del 2022). 

• Tercera Sesión Extraordinaria (10 de junio del 2022) 

 

Segunda Sesión Extraordinaria (Anexo I) 

 

El día 13 de mayo del 2022, se llevó a cabo de manera virtual la Segunda Sesión 

Extraordinaria, con la asistencia de las y los diputados integrantes: 

 

• Diputado José Fernando Mercado Guaida 
• Diputada Elizabeth Mateos Hernández 
• Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho 
• Diputada María Guadalupe Morales Rubio 
• Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
• Diputado Víctor Hugo Lobo Román 

 

En dicha reunión se aprobó: 

 

• Acta de la reunión anterior, correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 

Comité de Administración y Capacitación, de fecha 04 de febrero de 2022. 
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• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/08/2022 del Comité de Administración y Capacitación, 

mediante el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política, el Informe 

Anual del Ejercicio del Gasto, correspondiente al año 2021 del Congreso de la 

Ciudad de México.   

 

• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/09/2022 por el cual el Comité de Administración y 

Capacitación del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, emite el 

Programa Anual de Capacitación Institucional 2022. 

 

• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/010/2022 por el cual el Comité de Administración y 

Capacitación, aprueba el proceso de actualización y adecuación de los manuales 

administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura; así como la 

expedición de la guía para la elaboración de los manuales administrativos del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 
• Segundo Informe Trimestral de actividades de este Comité, correspondiente al 

Primer año legislativo. 
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Tercera Sesión Extraordinaria (Anexo II) 

 
 
El día 10 de junio del 2022, se llevó a cabo de manera virtual la Tercera Sesión 

Extraordinaria, con la asistencia de las y los diputados integrantes: 

 

• Diputado José Fernando Mercado Guaida 
• Diputada Elizabeth Mateos Hernández 
• Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho 
• Diputada María Guadalupe Morales Rubio 
• Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
• Diputada Maxta Iraís González Carrillo 

 
En dicha reunión se aprobó: 

 

• Acta de la reunión anterior, correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria 

del Comité de Administración y Capacitación, de fecha 13 de mayo de 2022. 

 

• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/011/2022 del Comité de Administración y Capacitación, 

mediante el cual se aprueba la expedición de la guía para la elaboración de los 

manuales administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
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SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO. 

 

Se participó en reunión de trabajo con diferentes áreas administrativas del Congreso de la 

Ciudad de México, con motivo de la actualización de la Guía para la Elaboración de 

Manuales Administrativos, el viernes 27 de mayo del año en curso a las 12 horas, salón 

dos del edificio de Gante 15. 

 

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS 

EN MATERIA QUE COMPETE AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

 

Puntos de Acuerdo mediante los cuales se exhorta al Comité de Administración y 

Capacitación: 

 

FECHA DOCUMENTO 

24/05/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución. 
 
Único: Se instruye al Comité de Administración y Capacitación, así como al Comité de Atención, 
Orientación y quejas Ciudadanas y Asuntos interinstitucionales, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México para que, de manera coordinada, y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
propicien la celebración de mecanismos de colaboración y/o convenios con organizaciones de la 
sociedad civil que realizan actividades de asistencia y asesoría e impartan de manera gratuita 
capacitación en materia de Parlamento Abierto a óranos legislativos. Lo anterior, con el objeto de 
mejorar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales el Congreso de la Ciudad de 
México en este rubro. 
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VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

Las diputas y diputados integrantes del Comité de Administración y Capacitación, no 

realizaron viajes oficiales nacionales e internacionales. 

 

RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 

 

FECHA DE 
OFICIO 

NO. DE OFICIO 
REMITENTE  

(nombre y cargo) 
ASUNTO 

01-abr-22 CCDMX/IIL/UT/0440/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Solicita actualización en la PNT concerniente al 
primer trimestre del año 2022. 

04-abr-22 OM/IIL/1456/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

(C.c.) Informa que no se cuenta con acuerdo de la 
JUCOPO, que establezca el otorgamiento de los 
recursos destinados a comisiones y comités. 

03-abr-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

73/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Informa que, de un total de 66 contratos, 65 
se encuentran vigentes y 1 vencido. Asimismo, 
que 12 diputados y diputadas rindieron protesta 
de Ley como diputados suplentes. 

04-abr-22 OM/IIL/1752/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Invitación Restringida a Cuando 
Menos Tres Proveedores No. 
CCM/IIL/IR3P/002/2022, Contratación del Servicio 
de Dispersión en Monederos Electrónicos, para la 
compra de Alimentos y Despensa para el Personal 
del Congreso de la CDMX. 

04-abr-22 OM/IIL/1754/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Invitación Restringida a Cuando 
Menos Tres Proveedores No. 
CCM/IIL/IR3P/003/2022, Contratación del Servicio 
de Sanitización de los Edificios del Congreso de la 
CDMX. 

04-abr-22 OM/IIL/1756/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Invitación Restringida a Cuando 
Menos Tres Proveedores No. 
CCM/IIL/IR3P/004/2022, Contratación del Servicio 
de Arrendamiento de Equipos Multifuncionales 
para Reproducción, Fotocopiado y Escaneo para 
el Congreso de la CDMX. 

04-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0630/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Recordatorio para que se presente de 
manera urgente la comprobación de gastos del 
mes de noviembre de 2021. 
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05-abr-22 Circular No. 17 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa que ninguna área está autorizada para 
realizar solicitudes que actualicen, modifiquen o 
recaben información del correo institucional. 

06-abr-22 OM/IIL/1777/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Grupo Revisor de Bases de la 
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres 
Prestadores de Servicios No. 
CCM/IIL/IR3P/005/2022, Prestación de Servicios 
de Mantenimiento para el Congreso de la CDMX. 

06-abr-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

78/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Reporte mensual de comprobaciones 
recibidas, relativo a los meses de noviembre 2021, 
enero, febrero y marzo de 2022, de los Módulos 
Legislativos. 

06-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0662/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Informa que el contrato de comodato 
relativo al Módulo Legislativo tiene una vigencia al 
31 de marzo de 2022. Por lo que hace 
recordatorio para hacer la renovación. 

07-abr-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

77/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo ha presentado la comprobación del 
Módulo Legislativo de los meses de febrero y 
marzo de 2022. 

13-abr-22 MLAQC/IIL/AMH/009/2022 
Dip. Alicia Medina 

Hernández 
Informa la dirección del Módulo Legislativo a su 
cargo. 

19-abr-22 CCDMX/IIL/UT/466/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Informa que impartirá el taller "Atención de 
solicitudes y carga de información en la PNT" el 
27 de abril de 10 a 12 hrs en el auditorio Nelson 
Mandela. 

19-abr-22 EAPCDMX/DG/105/2022 

Dr. Hegel Cortés 
Miranda, Director General 

de la Esc.  De 
Administración Pública de 

la CDMX. 

Hace llegar la propuesta académica para el 
Congreso de la Ciudad de México. 

25-abr-22 OM/IIL/1894/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos 
2022, 28 de abril a las 11 horas en el salón 3 del 
edificio de Gante 15. 

21-abr-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

86/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envíala glosa mensual correspondiente al mes de 
marzo 2022 y tabla de comprobaciones 
pendientes de presentar. 

26-abr-22 OM/IIL/1898/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Grupo Revisor de Bases de las 
Invitaciones Restringidas a Cuando Menos Tres 
Prestadores de Servicios números 006, 007, 008 y 
009 Adquisición de medallas, contratación de 
servicio de alimentos, prestación de servicios de 
mantenimiento, y servicio de mantenimiento 
preventivo, respectivamente del Congreso de la 
CDMX. 

25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/768/2

022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente a los meses de febrero y marzo 
de 2022. 
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25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0771/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de marzo de 2022. 

25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0773/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de noviembre de 2021, a 
fin de concluir con el cierre del ejercicio fiscal 
2021. 

25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0774/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de enero de 2022. 

26-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0781/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Informa de un remanente que restituye 
correspondiente al mes de marzo de 2022, por 
$200.00 

27-abr-22 Nota Informativa 017/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Ana Francis López 
Bayghen Patiño, ha presentado la comprobación 
de su Módulo Legislativo de los meses febrero y 
marzo de 2022. 

28-abr-22 EAPCDMX/DG/121/2022 

Dr. Hegel Cortés 
Miranda, Director General 

de la Esc.  De 
Administración Pública de 

la CDMX. 

En alcance a EAPCDMX/DG/105/2022, envía 
oferta académica para servidores públicos 
adscritos al Congreso de la CDMX. 

25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0772/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de marzo de 2022. 

28-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0775/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de febrero de 2022. 

27-abr-22 CCDMX/IIL/0595/2022 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 
Envía el Informe Anual Cuenta Pública 2021. 

27-abr-22 OM/IIL/1950/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Remite el convenio con la Escuela de 
Administración Pública para que se haga llegar. 

28-abr-22 OM/IIL/1942/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Envía calendario y bases para las IR3P 006, 007, 
008 y 009. 

02-may-22 OM/IIL/1964/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a cuarta sesión extraordinaria del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, 3 de mayo a las 14 
horas en el salón Nelson Mandela. 

03-may-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

95/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Envía estatus de los contratos de los 
módulos legislativos, e informa que los 66 
contratos en Comodato se encuentran vigentes. 

28-abr-22 
CCDMX/IIL/VBG/MLAOyQC/

051/2022 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez, Jucopo 
(C.c.) Ratifica al C. Rodrigo Morales Reyes como 
coordinador del Módulo Legislativo. 

06-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/DRCM/IIL

/098/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

(C.c.) Envía reporte mensual de comprobaciones, 
relativo a los meses de noviembre 2021, enero, 
febrero, marzo y abril 2022, respecto a los 
módulos legislativos. 
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Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

09-may-22 EAPCDMX/DG/133/2022 

Dr. Hegel Cortés 
Miranda, Director General 

de la Esc.  De 
Administración Pública de 

la CdMx 

Envía oferta académica para servidores públicos 
adscritos al Congreso de la Ciudad de México. 

09-may-22 OM/DGAJ/IIL/368/2022 
Lic. Eduardo Núñez 

Guzmán, Dir. General de 
Asuntos Jurídicos 

Remite cuatro tantos del convenio de colaboración 
con el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
CDMX para recabar las firmas. 

11-may-22 OM/IIL/2054/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa los cambios de fechas y horarios de las 
IR3P 008 y009. 

12-may-22 Nota Informativa 018/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
ha presentado la comprobación del mes de abril 
2022, y tiene pendiente el mes de enero de 2022. 

16-may-22 OM/IIL/2093/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Envía proyectos de bases de IR3P 011, 012 y 
013, para que asista al grupo revisor de bases en 
referencia, según calendario. 

17-may-22 CI/IIL/SCE/056/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

Invitación a reunión de trabajo con motivo de la 
actualización de la Guía para la Elaboración de 
Manuales Administrativos, jueves 19 de mayo, 9 
horas, sala Benita Galeana. 

18-may-22 OM/IIL/2117/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Invitación a la sesión de instalación y primera 
sesión ordinaria del Subcomité de Muebles 2022, 
lunes 23 de mayo a las 12 horas en el salón 3. 

04-may-22 Circular 20 

Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor/ 

Mtro. Alfonso Vega 
González, Coord. De 

Servicios Parlamentarios 

Informa de las funciones de los responsables de 
Archivo de Trámite, y solicita llenar un cuadro 
anexo y remitir por medio de oficio. 

18-may-22 CCM/IIL/OM/DGS/413/2022 
Lic. Jorge Medina 

Sandín, Director General 
de Servicios 

Informa de la fecha de realización del inventario 
de bienes muebles 2022 para el Comité de 
Administración y Capacitación, viernes 27 de 
mayo de 2022 en un horario entre las 10 y las 15 
horas. 

18-may-22 OM/IIL/2204/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

En alcance a l oficio OM/IIL/2117/2022, informa 
que la sesión se llevará a cabo a las 13 horas. 

18-may-22 CCM/IIL/OM/DGS/0413/2022 
Lic. Jorge Medina 

Sandín, Director General 
de Servicios 

Informa que la toma de inventario de bienes 
muebles 2022 se llevará a cabo en el Comité, el 
viernes 27 de mayo. 

23-may-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

04/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
abril 2022 y tabla informativa de comprobaciones 
pendientes por presentar. 

23-may-22 CCS/IIL/330/2022 
Lic. Susana de la Luz 

Coeto Valera, Coord. De 
Comunicación Social 

(C.c.) Informa que concluyeron con la revisión de 
la guía para la Elaboración de los Manuales 
Administrativos del CCDMX, por lo que envía las 
observaciones. 
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23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/931/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente a los meses de febrero y 
abril 2022, respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/932/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/933/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/934/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente a los meses de febrero y 
abril 2022, respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/935/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/936/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente a los meses de noviembre 
2021 y abril 2022, respecto a su módulo 
legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/937/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de enero 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/938/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/939/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/940/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente a los meses de marzo y 
abril 2022, respecto a su módulo legislativo. 

25-may-22 CI/IIL/SCE/078/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

Invitación a reunión de trabajo con motivo de la 
actualización de la Guía para la Elaboración de 
Manuales Administrativos, el viernes 27 de mayo 
del año en curso a las 12 horas, salón Dos del 
edificio de Gante 15. 

25-may-22 OM/IIL/2253/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

(C.c.) Remite copia del oficio O/DN/IIL/021/2022 
suscrito por la Lic. Cynthia Amparo Barrales 
Lezama, Directora de Normatividad, mediante el 
cual remite la G. de Elaboración de Manuales 
Administrativos. 

24-may-22 Nota Informativa 007/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo ha presentado la comprobación del 
mes de abril 2022, y tiene pendiente el mes de 
febrero de 2022. 
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25-may-22 CCS/IIL/336/2022 
Lic. Susana de la Luz 

Coeto Valera, Coord. De 
Comunicación Social 

(C.c.) Informa la designación para los trabajos de 
los manuales administrativos, a la C. Ivonne 
Torres Ramírez, asistente técnico de 
Comunicación Social 

26-may-22 Nota Informativa 020/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Ricardo Janecarlo 
Reynoso Lozano ha presentado la comprobación 
del mes de noviembre 2021 y tiene pendiente el 
mes de abril de 2022. 

27-may-22 CI/IIL/SCE/090/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

Invitación a la reunión de trabajo con motivo de la 
firma del documento final de la Guía para la 
Elaboración de los Manuales Administrativos, el 
lunes 30 de mayo de 2022 a las 10 horas en el 
salón dos de Gante 15. 

30-may-22 CI/IIL/SCE/092/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

(C.c.) Remite de manera impresa con firmas 
originales y en medio magnético el proyecto final 
de la Guía para la Elaboración de Manuales 
Administrativos, para ser entregado al Comité de 
Administración y Capacitación. 

30-may-22 CI/IIL/SCE/093/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

(C.c.) En relación a la actualización de la Guía 
para la Elaboración de Manuales Administrativos, 
la titular del Centro de Estudios Legislativos para 
la Igualdad de Género (CELIG) se manifestó 
sobre la actualización y revisión de la estructura 
orgánica, por lo que remite copia del oficio en 
donde detallan las observaciones. 

31-may-22 CCDMX/IIL/UT/0779/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Se solicita atender el recurso de revisión 
INFOCDDMX/RR.IP.1274/2022 aprobada por el 
pleno del instituto en el cual se revoca la 
respuesta emitida, a más tardar el 7 de junio de 
2022. 

01-jun-22 OM/IIL/2350/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la quinta sesión ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del CCDMX, el lunes 6 
de junio a las 10 horas en el salón Nelson 
Mandela. 

30-may-22 CI/IIL/312/2022 
Mtro. Omar Color Rosas, 
Encargado del Despacho 
de la Contraloría Interna 

Envía las observaciones de la Lic. Martha Juárez 
Pérez, titular del Centro de Estudios Legislativos 
para la Igualdad de Género, para lo cual remite 
copia simple del oficio CCM/CELIG/IIL/0222/2022 
en donde se detallan. 

30-may-22 CI/IIL/313/2022 
Mtro. Omar Color Rosas, 
Encargado del Despacho 
de la Contraloría Interna 

En cumplimiento al acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/010/2022 del Comité de 
Administración y Capacitación, en el cual se firmó 
el proyecto final de la Guía para la Elaboración de 
Manuales Administrativos, por lo que remite de 
manera impresa con firmas originales y en medio 
magnético para su análisis y posible aprobación 
dicho documento. 

03-jun-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

14/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que, de un total de 66 contratos, 65 
se encuentran vigentes y 1 se encuentra en 
registro de trámite. 
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08-jun-22 EAJ/025/2022 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 
(C.c.) Informa de cambio de coordinador de 
módulo 

08-jun-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

16/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Anexa el reporte mensual de 
comprobaciones recibidas, relativo a los meses 
enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022, 
respecto a los Módulos Legislativos. 

10-jun-22 OM/IIL/2460/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Adjunta el Cuestionario de Control Interno remitido 
por la Auditoría Superior de la CDMX, misma que 
debería remitirse por medio de oficio y en medio 
electrónico a más tarar el miércoles 15 de junio de 
2022. 

13-jun-22 Nota Informativa 017/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román, presentó la comprobación de los meses 
de marzo y abril de 2022, respecto de su módulo 
legislativo. 

14-jun-22 Nota Informativa 022/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Marisela Zúñiga Cerón, 
presentó la comprobación del mes de mayo de 
2022, respecto de su módulo legislativo, y tiene 
pendiente de comprobar enero 2022. 

15-jun-22 OM/IIL/2479/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a grupo revisor de bases de las 
CCM/IIL/IR3P/014/ 2022 y CCM/IIL/IR3P/015/ 
2022, Suministros y Equipo Médico, e Insumos de 
Cafetería, respectivamente, para el 16 de junio de 
2022, a las 12 y 14 horas. 

16-jun-22 OM/IIL/2525/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a IR3P 014 y 015, Equipo médico e 
Insumos de cafetería, 2 de junio a las 112 y 14 
horas en el salón Nelson Mandela. 

17-jun-22 Nota Informativa 023/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo, presentó la comprobación del mes de 
mayo de 2022, respecto de su módulo legislativo, 
y tiene pendiente de comprobar febrero 2022. 

20-jun-22 CCM/IIL/DGS/SAC/056/2022 
Lic.  María Magdalena 

Ríos López, Subdirectora 
de Archivo Central 

(C.c.) Proceso de actualización de los Manuales 
de Organización y de Políticas y Procedimientos 
iniciado en el 2019. 

20-jun-22 CCDMX/IIL/UT/925/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Invitación para realizar la capacitación focalizada 
en materia transparencia, participando en los 
cursos en línea "Introducción a la Ley de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México" e "Introducción a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad México". Para 
lo que se deberá contar con el registro en el 
Campus Virtual de Aprendizaje. 
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20-jun-22 OM/IIL/2548/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la Sexta Sesión Ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios se llevará a cabo el 24 
de junio a las 14 horas en el salón Nelson 
Mandela. 

21-jun-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

24/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
mayo 2022 y tabla de comprobaciones pendientes 
de presentar. 

21-jun-22 OM/IIL/2569/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Grupo Revisor de Bases de la IR3P 
016 Adquisición de Licencia para Software, para 
la Gestión de los Procesos Administrativos de 
Misión Crítica del Congreso de la CDMX, 22 de 
junio, 12 horas en el salón Nelson Mandela 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1182/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de mayo 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1183/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente los meses de febrero, abril 
y mayo 2022, respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1184/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de mayo 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1185/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de mayo 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1186/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de febrero 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1187/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de enero 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1188/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de mayo 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 OM/IIL/2565/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

(C.c.) Convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos 2022, 27 de junio a las 10 horas en 
el salón Nelson Mandela. 

23-jun-22 OM/IIL/2624/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la IR3P 016 Adquisición de Licencia 
para Software, para la Gestión de los Procesos 
Administrativos de Misión Crítica del Congreso de 
la CDMX, a partir del 24 de junio, 12 horas en el 
salón Nelson Mandela 

23-jun-22 OM/IIL/2610/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

En atención al oficio ASCM/DGACF-C/0362/22 de 
fecha 22 de junio de 2022, emitido por la L.C. 
Karla Cerón Rubio, Dir. Gral. de Auditoría de 
Cumplimiento Financiero "C" de la Auditoría 
Superior de la CDMX, solicita haga llegar a la OM 
la información que atienda los numerales que se 
consideren de la competencia del CAyC, a más 
tardar el 24 de junio de 2022. 
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24-jun-22 

CCDMX/DGS/SOEI/040/2022 

María de los Ángeles 
Aparicio Carmona, 

Subdirectora de 
Organización de Eventos 

Institucionales 

(C.c.) Solicita una reunión de trabajo con el 
propósito de revisar el procedimiento de recepción 
y trámite de formatos "Solicitud de Apoyo para 
Eventos Institucionales", que compete al Comité 
de Administración y Capacitación y a la 
subdirección a su cargo. 

24-jun-22 

EAPCDMX/DG/222/2022 

Dr. Hegel Cortés 
Miranda, Director General 

de la Esc.  De 
Administración Pública de 

la CdMx 

Anexa el acceso a la convocatoria en código QR 
de la maestría en Gestión Pública para la Buena 
Administración 

29-jun-22 Nota Informativa 024/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Hace del conocimiento que la Dip. Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz ha presentado la 
comprobación de su Módulo Legislativo de los 
meses de abril y mayo de 2022 y tiene pendiente 
el mes de febrero de 2022. 

04-jul-22 OM/DGAJ/IIL/578/2022 
Lic. Eduardo Núñez 

Guzmán, Dir. General de 
Asuntos Jurídicos 

Solicita atienda numerales respecto al 
requerimiento emitido por la C.P. Alejandra Aguilar 
Aguilera, Subdirectora de Área, de la Dir. Gral. de 
Auditoría de Cumplimiento Financiero "C" de la 
Auditoría Superior de la CdMx, a más tardar el 5 
de julio de 2022. 

05-jul-22 
CCDMX/IIL/UT/SPA/001/202

2 

Lic. Luis Antonio Oviedo 
Garza, Sub director de 

Parlamento Abierto 

Solicita actualización en la PNT concerniente al 
segundo trimestre del año 2022. 

05-jul-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

30/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Envía estatus de los contratos de los 
módulos legislativos que a la fecha se han 
tramitado. 

04-jul-22 CCDMX/IIL/T/954/2022 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Respuesta a oficio CCDM/IIL/JFMG/049/2022. No 
es posible atender la solicitud de pago de parte 
proporcional de la prima vacacional. 

06-jul-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

32/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Anexa el reporte mensual de las 
comprobaciones recibidas, relativo a los meses de 
febrero, mayo y junio de 2022 de los Módulos 
Legislativos. 

06-jul-22 OM/IIL/3055/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a grupo revisor de bases de la IR3P 017 
y 018, Adquisición de Tóner para el CCM y 
Adquisición de Papelería en General para el CCM, 
respectivamente, el 8 de julio a las 12 y 14 horas 
en el salón Nelson Mandela. 

08-jul-22 Nota Informativa 025/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz, ha comprobado el mes de junio 2022 y 
tiene pendiente el mes de febrero 2022 de la 
operación de su Módulo Legislativo. 

11-jul-22 OM/IIL/3109/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a los procedimientos de las IR3P 017 y 
018, Adquisición de Tóner para el CCM y 
Adquisición de Papelería en General para el CCM, 
respectivamente, en las fechas y horarios 
indicados en el salón Nelson Mandela. 
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06-jul-22 OM/IIL/3196/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a los procedimientos de las IR3P 017 y 
018, Adquisición de Tóner para el CCM y 
Adquisición de Papelería en General para el CCM, 
respectivamente, en las fechas (modificadas) y 
horarios indicados en el salón Nelson Mandela. 

18-jul-22 Nota Informativa 026/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano ha comprobado los meses de mayo y 
junio 2022 de la operación de su Módulo 
Legislativo. 

19-jul-22 CCDMX/IIL/1089/2022 
C. P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Informa que, durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2022, no se registraron presupuestal ni 
contablemente eventos institucionales. 

20-jul-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

43/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
junio 2022 y tabla informativa de comprobaciones 
pendientes por presentar. 

25-jul-22 OM/IIL/3251/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico de Administración de Documentos 2022, 
para el 29 de julio a las 11 horas en el salón 
Nelson Mandela. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1393/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
de los meses de mayo y junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1394/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de febrero de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1395/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

Informa que se encuentra pendiente de realizar 
las comprobaciones de Módulo Legislativo del 
mes de junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1396/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1397/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1398/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1399/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de junio de 2022. 

26-jul-22 Nota Informativa 027/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Ana Francis López 
Bayghen Patiño, ha presentado la comprobación 
de su Módulo Legislativo de los meses mayo y 
junio de 2022. 

26-jul-22 OM/IIL/3271/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la séptima sesión ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios el 29 de julio a las 14 
horas en la sala Nelson Mandela. 
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26-jul-22 OM/IIL/3292/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a alas IR3P 019, 020 y 021, adquisición 
de Tóner y Cds para equipos de Impresión; 
Adquisición de Papelería; y Adquisición de 
Materiales e Insumos de Limpieza para el CCMX, 
respectivamente, en las fechas, horarios y lugar 
señalados. 

01-ago-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

51/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Envía estatus de los contratos de los 
Módulos Legislativos actualizados al día de la 
fecha. 

05-ago-22 OM/IIL/3358/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a grupo revisor de bases de la IR3P/022, 
Servicio de Mantenimiento General del Equipo de 
Sonido del Recinto de Donceles, 9 de agosto a las 
10 horas en el salón Nelson Mandela. 

08-ago-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

43/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Envía el reporte mensual de comprobación 
de los Módulos Legislativos de los 66 diputados 
de los meses febrero, junio y julio de 2022. 

09-ago-22 OM/IIL/3358/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la IR3P/022, Servicio de 
Mantenimiento General del Equipo de Sonido del 
Recinto de Donceles, en la fechas, horarios y 
salones señalados. 

10-ago-22 OM/DGAJ/IIL/730/2022 
Lic. Eduardo Núñez 

Guzmán, Dir. General de 
Asuntos Jurídicos 

Solicita la información requerida por la Auditoría 
Superior de CdMx, y descrita en el presente, de 
ser posible el 12 de agosto de 2022. 

04-ago-22 CCDMX/IIL/T/1156/2022 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Remite la Cuenta Pública del Congreso de la 
CdMx del ejercicio 2021, en formato documental 
(dos tomos y un cuadernillo) y digital (un CD) 

15-ago-22 Nota Informativa 029/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Circe Camacho Bastida, 
ha comprobado los meses de junio y julio 2022 de 
la operación de su Módulo Legislativo. 

16-ago-22 Nota Informativa 030/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios, ha comprobado el mes de junio 2022 y 
tiene pendiente el mes de julio 2022 de la 
operación de su Módulo Legislativo. 

17-ago-22 OM/DGAJ/IIL/730/2022 
Lic. Eduardo Núñez 

Guzmán, Dir. General de 
Asuntos Jurídicos 

Solicita la información requerida por la Auditoría 
Superior de CdMx, y descrita en el presente, de 
ser posible el 19 de agosto de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

69/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
julio 2022 y tabla informativa de comprobaciones 
pendientes por presentar. 

23-ago-22 OM/IIL/3511/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa que la Octava Sesión Ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, programada para el 26 
de agosto, no se llevará a cabo por no haber 
asuntos a tratar. 
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22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1554/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de su Módulo 
Legislativo de los meses de febrero y julio de 
2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1555/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de junio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1556/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de junio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1557/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1558/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1559/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1560/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1561/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1562/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1563/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1564/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

24-ago-22 OM/IIL/3512/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a grupo revisor de bases de la 
IR3P/023/2022 Adquisición de Material e Insumos 
de Limpieza para el Congreso de la CdMx. 

24-ago-22 MLAQC/LGU/077/22 
Dip. Luisa Gutiérrez 

Ureña 
Informa datos del Módulo Legislativo y envía ficha 
técnica del mismo 

30-ago-22 Nota Informativa 031/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Hace de conocimiento que la Dip. Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz presentó comprobación 
de su Módulo Legislativo del mes de julio 2022, y 
tiene pendiente el mes de febrero 2022 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS.  

 

Durante este periodo, no se generaron documentos diversos. 

 

RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, COMO FOROS, 

AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

 

Durante este periodo, no se generaron otras actividades. 

 

 
 

 
 

 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

 
 

 
 
 
 
 
 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

SECRETARIA 
 
 
 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARILLO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 

 

La presente hoja forma parte del Segundo Informe Semestral, correspondiente al Primer Año de ejercicio del 
Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad De México, II Legislatura. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 204 y 226 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 125, fracciones V, VII, VIII, 

IX y XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, tengo a bien presentar el siguiente:  

 

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, SEGUNDO AÑO DE

EJERCICIO, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 

Artículo 298 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al 

Comité de Administración: 

 

Aprobar el Programa Operativo Anual y el programa para el ejercicio del propuesta de la 

Tesorería; (sic) 

  

Conocer y analizar el informe mensual que rinda el Tesorero sobre el ejercicio 

presupuestal del Congreso;  

  

I. Cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, organización, 

dirección y control de las actividades de las unidades administrativas;  

  

II. Elaborar, en los términos del artículo 51 del presente reglamento, el Programa 

Operativo Anual y con base en éste, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 

Congreso;  

 

III. Elaborar los criterios a que se sujetarán los contratos y convenios que se celebren con 

terceros en las materias de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestaciones  
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de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. Dichos criterios señalarán los 

contratos y convenios que por su monto deberán ser aprobados por el propio Comité;  

 

IV. Elaborar y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos Parlamentarios, a 

las Comisiones y a los Comités, así como a las y los Diputados Independientes;  

 

V. Elaborar y publicar las convocatorias al concurso de oposición para las y los titulares 

de las unidades administrativas, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del 

Concurso de Oposición para las y los Titulares de las unidades administrativas del 

Congreso;  

  

VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos de las unidades 

administrativas;  

  

VII. Fijar los objetos, metas y políticas que deban cumplir las unidades administrativas, así 

como evaluar las actividades de las mismas;  

  

VIII. Formular las condiciones generales de trabajo de las y los servidores públicos del 

Congreso;  

  

IX. Fungir como instancia de gestión, apoyo y consulta de las y los Diputados, Grupos 

Parlamentarios, Comisiones y Comités, para sus requerimientos de recursos humanos, 

financieros, materiales y de servicios;  

  

X. Proponer a la Junta la creación de órganos de apoyo administrativo que coadyuven al 

desempeño de la administración del Congreso, y  

  

XI. Rendir anualmente al Pleno un informe de las actividades desarrolladas. 

 

Artículo 308 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al 

Comité de Capacitación:  
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I. Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias mecanismos de vinculación con instituciones educativas, áreas 

de investigación y especialistas en la problemática de la Ciudad, que coadyuven la 

creación y promoción de cursos, talleres y conferencias para la formación y el desarrollo 

institucional del Congreso;  

  

II. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la organización y resultados de 

los programas ejercidos en materia de capacitación;  

  

III. Proponer a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias la implementación de programas institucionales de capacitación, para 

formar servidoras y servidores públicos profesionales, a partir de la definición de las 

temáticas, contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan al desarrollo 

institucional, y  

  

IV. Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de herramientas teórico-

formativas para el adecuado desempeño de las funciones del Congreso.  

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

 

De conformidad con el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/21 de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 de octubre de 2021, así como 

el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/15/2022  relativos 

a la quinta y sexta modificación de la integración de las comisiones y comités del 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, mediante el cual se aprueba la 

integración de las Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, se determina que el Comité de Administración y Capacitación se 

integrará de la siguiente forma: 
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Diputación Partido  

Dip.  José Fernando Mercado Guaida 

Presidente 

MORENA 

 
 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Vicepresidencia 

ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA 

MUJERES 

DEMOCRATAS  

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Secretaria 

ASOCIACION 

PARLAMENTARIA 

CIUDADANA  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Integrante 

MORENA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: b70a09b75ce679ad310a9169d5e56fa1233284f8



 

 

 

 

 

Diputación Partido  

Dip. Yuriri Ayala Zuñiga  

Integrante 

MORENA 

 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla 

Integrante 

PAN 

 
 

Dip. Maxta Iraís González Carrillo  

Integrante 

PRI 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román  

Integrante 

PRD 

 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 

PT 
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AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

 

Aprobar el Programa Operativo Anual y el 
programa para el ejercicio del propuesta de 
la Tesorería; (sic) 

Aprobado en la Primera Sesión 
Extraordinaria, de fecha 13 de 
diciembre de 2021, mediante acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/02/2021. 

Conocer y analizar el informe mensual que 
rinda el Tesorero sobre el ejercicio 
presupuestal del Congreso; 

En proceso 

Cumplimentar los acuerdos que emita la 
Junta en materia de planeación, 
organización, dirección y control de las 
actividades de las unidades administrativas; 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de 
la Junta de Coordinación Política, por 
el que se aprueban 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 CDMX y se aprueba que las 
sesiones del pleno podrán ser vía 
remota. 

Elaborar, en los términos del artículo 51 del 
presente reglamento, el Programa Operativo 
Anual y con base en éste, el anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos del Congreso; 

Aprobado en la Primera Sesión 
Extraordinaria, de fecha 13 de 
diciembre de 2021, mediante acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/02/2021. 

 
Elaborar los criterios a que se sujetarán los 
contratos y convenios que se celebren con 
terceros en las materias de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestaciones de servicios relacionados con 
bienes muebles e inmuebles. Dichos 
criterios señalarán los contratos y convenios 
que por su monto deberán ser aprobados 
por el propio Comité; 
 

Aprobado en segunda sesión ordinaria, 
de fecha 4 de febrero de 2022, 
mediante acuerdo. 

 
Elaborar y difundir los criterios para otorgar 
el apoyo a los Grupos Parlamentarios, a las 
Comisiones y a los Comités, así como a las y 
los Diputados Independientes; 

No aplica en el periodo. 
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Elaborar y publicar las convocatorias al 
concurso de oposición para las y los 
titulares de las unidades administrativas, de 
acuerdo con lo que establece el Reglamento 
del Concurso de Oposición para las y los 
Titulares de las unidades administrativas del 
Congreso; 

 

Expedir los manuales de organización y 
procedimientos de las unidades 
administrativas; 

Aprobado en segunda sesión 
extraordinaria de fecha 13 de mayo de 
2022, el Acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/010/2022 por el cual se 
aprueba el proceso de actualización y 
adecuación de los manuales 
administrativos; así como la expedición 
de la guía para la elaboración de los 
manuales administrativos del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
Aprobado en tercera sesión 
extraordinaria de fecha 10 de junio de 
2022, el acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/011/2022, mediante el cual 
se aprueba la expedición de la guía para la 
elaboración de los Manuales 
Administrativos del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura. 
 

Fijar los objetos, metas y políticas que deban 
cumplir las unidades administrativas, así 
como evaluar las actividades de las mismas; 

En proceso. 
 

Formular las condiciones generales de 
trabajo de las y los servidores públicos del 
Congreso; 

 
En análisis en mesas de trabajo con: 

• Oficialía Mayor. 
• Dirección General de Asuntos 

Jurídicos. 
• Recursos Humanos.  
• Dirección General de 

Administración. 

Fungir como instancia de gestión, apoyo y 
consulta de las y los Diputados, Grupos 
Parlamentarios, Comisiones y Comités, para 
sus requerimientos de recursos humanos, 
financieros, materiales y de servicios; 

Mediante el Acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/07/2022 el Comité de 
Administración Y Capacitación, aprobó 
la emisión de una circular para informar 
a las y los 66 diputados de la II 
Legislatura del Congreso de la CDMX, 
respecto de la obligación que tiene el 
Comité de proceder 

Doc ID: b70a09b75ce679ad310a9169d5e56fa1233284f8



 

administrativamente ante la falta de 
comprobación de los recursos 
asignados a los Módulos Legislativos 
de Atención y Quejas Ciudadanas. 

Proponer a la Junta la creación de órganos 
de apoyo administrativo que coadyuven al 
desempeño de la administración del 
Congreso, y 

No aplica por el momento. 

Rendir anualmente al Pleno un informe de 
las actividades desarrolladas. 

El informe será entregado mediante 
oficio en cuanto sea aprobado en la 3ra 
sesión ordinaria de fecha 21 de octubre 
de 2022. 

Generar en coordinación con la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias mecanismos de 
vinculación con instituciones educativas, 
áreas de investigación y especialistas en la 
problemática de la Ciudad, que coadyuven la 
creación y promoción de cursos, talleres y 
conferencias para la formación y el 
desarrollo institucional del Congreso;  
 

Dentro del Programa Anual de 
Capacitación 2022 aprobado en 
segunda sesión extraordinaria de fecha 
13 de mayo de 2022, se encuentra 
oferta académica de 17 cursos en 
materia de derechos humanos, ética 
pública, Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres, atención ciudadana, entre 
otros. 

Informar, semestralmente y por escrito, a la 
Junta sobre la organización y resultados de 
los programas ejercidos en materia de 
capacitación;  

No aplica por el momento. 

Proponer a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias la implementación de 
programas institucionales de capacitación, 
para formar servidoras y servidores públicos 
profesionales, a partir de la definición de las 
temáticas, contenidos, espacios y niveles de 
capacitación, que conllevan al desarrollo 
institucional, y  
 

Aprobado en segunda sesión 
extraordinaria de fecha 13 de mayo de 
2022, el Acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/09/2022 mediante el
cual se aprueba la emisión del 
Programa Anual de Capacitación 
Institucional 2022. 

Ser el órgano administrativo que vincule la 
búsqueda de herramientas teórico-
formativas para el adecuado desempeño de 
las funciones del Congreso.  
 

 
Se continúa trabajando con el objetivo 
de fortalecer y ampliar la oferta de
capacitación estableciendo convenios 
de colaboración con el Tribunal 
Electoral de la CDMX y la Organización 
de las Naciones Unidas. 
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Por otro lado, se tiene planteado 
realizar un Convenio de Colaboración 
con El Colegio Nacional de Integración 
Profesional (CONAIP), con el objetivo 
de brindar educación de calidad a 
trabajadores que por alguna razón 
social o económica no lograron concluir 
sus estudios en preparatoria y 
licenciatura en administración y 
pedagogía, brindando el certificado de 
preparatoria o título profesional 
emitidos por SEP federal. 

 

ACTA DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, LISTA DE ASISTENCIA, ACUERDOS 

Y VOTACIONES. 

 

Durante el primer año de ejercicio el Comité de Administración y Capacitación celebró las 

siguientes sesiones: 

 

1. Sesión de Instalación (29 de octubre 2021). 

2. Primera Sesión Ordinaria (12 de noviembre 2021). 

3. Primera Sesión Extraordinaria (13 de diciembre 2021). 

4. Segunda Sesión Ordinaria (04 de febrero de 2022). 

5. Segunda Sesión Extraordinaria (13 de mayo del 2022). 

6. Tercera Sesión Extraordinaria (10 de junio del 2022) 

 

Sesión de Instalación (Anexo I) 

 

El día 29 de octubre de 2021, se llevó a cabo de manera virtual la sesión de Instalación, 

con la asistencia de las y los diputados integrantes: 

 

• Diputado José Fernando Mercado Guaida 
• Diputada Elizabeth Mateos Hernández 
• Diputada Daniel Gicela Álvarez Camacho 
• Diputada María Guadalupe Morales Rubio 
• Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
• Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
• Diputada Maxta Iraís González Carrillo 
• Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
• Diputada Circe Camacho Bastida 
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Primera Sesión Ordinaria (Anexo II) 

 

El día 12 de noviembre de 2021, se llevó a cabo de manera virtual la Primera Sesión 

Ordinaria, con la asistencia de las y los diputados integrantes: 

 

• Diputado José Fernando Mercado Guaida 
• Diputada Elizabeth Mateos Hernández 
• Diputada Daniel Gicela Álvarez Camacho 
• Diputada María Guadalupe Morales Rubio 
• Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
• Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
• Diputada Maxta Iraís González Carrillo 
• Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
• Diputada Circe Camacho Bastida 
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En dicha reunión se aprobó: 

 

• El acta de la reunión anterior, correspondiente a la sesión de instalación del 

Comité de Administración y Capacitación de fecha 29 de octubre de 2021. 

• El Programa Anual de trabajo del Comité de Administración y Capacitación. 

• El Acuerdo CCMX/IIL/CAC/01/2021 por el cual el Comité de Administración y 

Capacitación autoriza remitir al Tesorero los Criterios para la Integración del 

Anteproyecto del Programa Operativo Anual y con Base en este, el Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad De México, II Legislatura, 

para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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Primera Sesión Extraordinaria (Anexo III). 

 

El día 13 de diciembre de 2021, se llevó a cabo de manera virtual la Primera Sesión 

Extraordinaria, con la asistencia de las y los diputados integrantes: 

 

• Diputado José Fernando Mercado Guaida 
• Diputada Elizabeth Mateos Hernández 
• Diputada Daniel Gicela Álvarez Camacho 
• Diputada María Guadalupe Morales Rubio 
• Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
• Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
• Diputada Maxta Iraís González Carrillo 
• Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
• Diputada Circe Camacho Bastida 

 

Además, estuvo presente el Diputado Jesús Sesma Suarez, Coordinador de la Alianza 

Verde Juntos por la Ciudad. 

 

En dicha reunión se aprobó: 

 

• El acta de la reunión anterior, correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del 

Comité de Administración y Capacitación, de fecha 12 de noviembre de 2021. 

 

• El Acuerdo CCMX/IIL/CAC/02/2021 del Comité de Administración y Capacitación, 

por el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el anteproyecto 

del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: b70a09b75ce679ad310a9169d5e56fa1233284f8



 

 

 

 

 

 

 

 
Segunda Sesión Ordinaria (Anexo IV) 

 

El día 04 de febrero de 2022, se llevó a cabo de manera virtual la Segunda Sesión 

Ordinaria, con la asistencia de las y los diputados integrantes: 

 

• Diputado José Fernando Mercado Guaida 
• Diputada Elizabeth Mateos Hernández 
• Diputada Daniel Gicela Álvarez Camacho 
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• Diputada María Guadalupe Morales Rubio 
• Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
• Diputada Maxta Iraís González Carrillo 
• Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
• Diputada Circe Camacho Bastida 

 

En dicha reunión se aprobó: 

 

• El acta de la reunión anterior, correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria 

del Comité de Administración y Capacitación, de fecha 13 de diciembre de 2021. 

 

• El Acuerdo CCMX/IIL/CAC/03/2022 del Comité de Administración y Capacitación, 

por el cual se aprueban los Montos de Actuación para la Adquisición de Bienes y 

Servicios del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para el Ejercicio 

Fiscal 2022. 

 
• El Acuerdo CCMX/IIL/CAC/04/2022 del Comité de Administración y Capacitación, 

por el cual se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratos de Servicios del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para 

el Ejercicio Fiscal 2022. 

 
• El Primer Informe Trimestral de actividades de este Comité, correspondiente al 

Primer año legislativo. 

 
• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/05/2022 del Comité de Administración y Capacitación, por 

el cual se aprueba solicitar a Oficialía Mayor la presentación de un informe 

trimestral del avance de los procesos administrativos en materia de adquisiciones, 

con la opinión de la Contraloría. 

 
• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/06/2022 del Comité de Administración y Capacitación, por 

el cual se aprueba la realización de una mesa de trabajo en un máximo de 10 días 

hábiles, con miembros del comité o sus representantes, Oficialía Mayor y las áreas 

correspondientes, para revisar los detalles y dudas que se desprendan del 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

para el ejercicio fiscal 2022. 

 

Doc ID: b70a09b75ce679ad310a9169d5e56fa1233284f8



 

• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/07/2022 del Comité de Administración y Capacitación, por 

el cual se aprueba la emisión de una circular para informar a las y los 66 diputados 

de la II Legislatura del Congreso de la CDMX, respecto de la obligación que tiene 

el comité de proceder administrativamente ante la falta de comprobación de los 

recursos asignados a los módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 
Segunda Sesión Extraordinaria (Anexo V) 

 

El día 13 de mayo del 2022, se llevó a cabo de manera virtual la Segunda Sesión 

Extraordinaria, con la asistencia de las y los diputados integrantes: 
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• Diputado José Fernando Mercado Guaida 
• Diputada Elizabeth Mateos Hernández 
• Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho 
• Diputada María Guadalupe Morales Rubio 
• Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
• Diputado Víctor Hugo Lobo Román 

 

En dicha reunión se aprobó: 

 

• Acta de la reunión anterior, correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 

Comité de Administración y Capacitación, de fecha 04 de febrero de 2022. 

 

• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/08/2022 del Comité de Administración y Capacitación, 

mediante el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política, el Informe 

Anual del Ejercicio del Gasto, correspondiente al año 2021 del Congreso de la 

Ciudad de México.   

 

• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/09/2022 por el cual el Comité de Administración y 

Capacitación del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, emite el 

Programa Anual de Capacitación Institucional 2022. 

 

• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/010/2022 por el cual el Comité de Administración y 

Capacitación, aprueba el proceso de actualización y adecuación de los manuales 

administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura; así como la 

expedición de la guía para la elaboración de los manuales administrativos del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 
• Segundo Informe Trimestral de actividades de este Comité, correspondiente al 

Primer año legislativo. 
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Tercera Sesión Extraordinaria (Anexo VI) 

 
 
El día 10 de junio del 2022, se llevó a cabo de manera virtual la Tercera Sesión 

Extraordinaria, con la asistencia de las y los diputados integrantes: 

 

• Diputado José Fernando Mercado Guaida 
• Diputada Elizabeth Mateos Hernández 
• Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho 
• Diputada María Guadalupe Morales Rubio 
• Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
• Diputada Maxta Iraís González Carrillo 

 
En dicha reunión se aprobó: 

 

• Acta de la reunión anterior, correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria 

del Comité de Administración y Capacitación, de fecha 13 de mayo de 2022. 
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• Acuerdo CCMX/IIL/CAC/011/2022 del Comité de Administración y Capacitación, 

mediante el cual se aprueba la expedición de la guía para la elaboración de los 

manuales administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO. 

 
El Comité de Administración y Capacitación realizó una mesa de trabajo con Oficialía 

Mayor y las áreas correspondientes, para revisar los detalles y dudas que se desprendan 

del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 

ejercicio fiscal 2022. 
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Se participó en reunión de trabajo con diferentes áreas administrativas del Congreso de la 

Ciudad de México, con motivo de la actualización de la Guía para la Elaboración de 

Manuales Administrativos, el viernes 27 de mayo del año en curso a las 12 horas, salón 

dos del edificio de Gante 15. 

 

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS 

EN MATERIA QUE COMPETE AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

 

Puntos de Acuerdo mediante los cuales se exhorta al Comité de Administración y 

Capacitación: 

 

FECHA DOCUMENTO 
 PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA; AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 
DE ESTA SOBERANÍA, CAPACITEN EN MATERIA DE LENGUAJE CIUDADANO AL PERSONAL 
TÉCNICO Y DE ASESORIA ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL TEMA A TODAS LAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS; Y A LAS DEPENDENCIAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL 
LENGUAJE CIUDADANO A TODO EL PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO 
A LA CIUDADANÍA . 

12/01/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTE A 
LA BREVEDAD POSIBLE EL DISEÑO DE UNA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EQUIDAD DE 
GÉNERO, DIRIGIDA A DIPUTADAS, DIPUTADOS, ASESORAS, ASESORES Y A TODO EL 
PERSONAL DE LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA SEGUNDA 
LEGISLATURA, SOLICITANDO EL APOYO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ESTO, CON LA FINALIDAD DE CONOCER Y PREVENIR QUE SE 
COMETAN CASOS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA POLITICA, ENFOCADO PRINCIPALMENTE A 
FOMENTAR EL RESPETO ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 
Único. - Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus competencias, implemente a la brevedad posible el diseño de 
una capacitación en materia de equidad de género, dirigida a diputadas, diputados, asesoras, 
asesores y a todo el personal de las diversas áreas administrativas de esta Segunda Legislatura, 
solicitando el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esto, con la 
finalidad de conocer y prevenir que se cometan casos de violencia y violencia política, enfocado 
principalmente a fomentar el respeto entre hombres y mujeres. 

10/02/2022 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
PERMANENTE EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS, EN LOS 66 MÓDULOS DE LAS Y LOS 
DIPUTADOS, ASÍ COMO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Primero. - Se solicita al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
interinstitucionales, al Comité de Administración y Capacitación ambos de esta soberanía y a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para que se 
establezca un programa de capacitación en primeros auxilios en los módulos de las y los diputados 
del Congreso de la Ciudad de México. 
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Segundo. - Se solicita a la Oficialía Mayor de este Congreso, a que analice la viabilidad de dotar 
con botiquines médicos a todos los Módulos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México 

01/03/2022 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SEGUNDA LEGISLATURA, A REALIZAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON INSTANCIAS 
INTERNACIONALES CON EL OBJETO DE ESTABLECER COOPERACIÓN EN ÁREAS DE 
INTERÉS COMÚN; ASIMISMO, HABILITAR EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS 
LEGISLATIVOS Y PROYECTOS COLABORATIVOS QUE MEJOREN EL TRABAJO DE LAS Y 
LOS DIPUTADOS, COMISIONES Y COMITÉS ACORDE CON LA AGENDA 2030. 
 
Primero. - Se exhorta de forma respetuosa a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, Segunda Legislatura, a realizar un convenio de colaboración con la Oficina de 
Coordinación Residente del sistema de las Naciones Unidas en México con la finalidad de 
promover la transversalidad de la Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible en Ia 
legislación local.  
 
Segundo. - Se exhorta de manera respetuosa al Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura, a fin de que considere organizar 
seminarios informativos y actividades para el desarrollo de capacidades de las y los asesores, 
personal operativo y administrativo en turno a la Agenda 2030 y su implementación. 

22/03/2022 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN MATERIA DE 
SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMATICA 2120-2125 Y 
EL PROCRAMA DE ACCLÓN CLIMATICA 2021-2030. 

24/05/2022 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución. 
 
Único: Se instruye al Comité de Administración y Capacitación, así como al Comité de Atención, 
Orientación y quejas Ciudadanas y Asuntos interinstitucionales, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México para que, de manera coordinada, y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
propicien la celebración de mecanismos de colaboración y/o convenios con organizaciones de la 
sociedad civil que realizan actividades de asistencia y asesoría e impartan de manera gratuita 
capacitación en materia de Parlamento Abierto a óranos legislativos. Lo anterior, con el objeto de 
mejorar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales el Congreso de la Ciudad de 
México en este rubro. 

 

VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

Las diputas y diputados integrantes del Comité de Administración y Capacitación, no 

realizaron viajes oficiales nacionales e internacionales. 

 

RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 

 

FECHA DE 
OFICIO 

NO. DE OFICIO 
REMITENTE  

(nombre y cargo) 
ASUNTO 

28-sep-21 CCDMX/T/IIL/0123/2021 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Informe mensual sobe el ejercicio y la suficiencia 
presupuestal en la partida 3031 "Congreso y 
Convenciones… del mes de agosto 2021. 

21-oct-21 CCDMX/T/IIL/0175/2021 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Informe mensual sobe el ejercicio y la suficiencia 
presupuestal en la partida 3031 "Congreso y 
Convenciones… del mes de septiembre 2021. 
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26-oct-21 OM/IIL/0793/2021 
Lic. Renaldo Baños 

Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la Novena Sesión Ordinaria del 
Subcomité de Compras, viernes 29 de octubre de 
2021 a las 11:00 horas, salón N. Mandela. 

11-nov-21 DGA/IIL/0197/2021 
Lic. Renaldo Baños 

Lozada, Oficial Mayor 

Derivado del oficio IIL/CCM/CAC/007/2021, 
mediante el cual solicita informe del inventario 
disponible de papelería, tóner y medicamentos… 
envía oficios de las áreas respectivas, informando. 

17-nov-21 OM/IIL/1142/2021 
Lic. Renaldo Baños 

Lozada, Oficial Mayor 

Envía bases de las CCM/IIL/IR3P/001, 002 Y 
003/2021 para que asista a efecto de coadyuvar al 
desarrollo de los mismos. 

19-nov-21 CCDMX/T/IIL/0483/2021 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Remite la actualización del Manual de PyP de la 
Tesorería, únicamente en el apartado "Asignación 
y Comprobación de FF y Operación de Módulos 
Legislativos… 

19-nov-21 CCDMX/T/IIL/0482/2021 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Anexa la nueva normatividad emitida sobre la 
actualización de las NG para la Asignación y 
Comprobación de DF de los Módulos 
Legislativos… 

22-nov- 21 
CCDMX/CRCVASCDMX/045/

2021 

Dip. Ma. Guadalupe 
Chávez Contreras, Pdta. 
De la C. de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la 

AS de la CdMx 

Solicita emitir la opinión sobre el monto adicional 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos para la 
Auditoría Superior de la CDMX. 

22-nov- 21 CCDMX/IIL/JGA/007-21 Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

23-nov-21 CCDMX/T/IIL/0511/2021 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

En cumplimiento al artículo 98 de la Ley 
Orgánica…remite informe del Estado de Origen y 
Aplicación de los Recursos del Congreso de la 
CDMX de los meses de julio, agosto y septiembre 
de 2021. 

23-nov-21 CCDMC/IIL/DOGL/011/2021 
Dip. Diego Orlando 

Garrido López 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

24-nov-21 AMU/CCDMC/IIL/014/2021 
Dip. Alberto Martínez 

Urincho 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

24-nov-21 
CCDMX/IIL/VBG/MLAOyQC/

001/2021 
Dip. Valencina Batres 

Guadarrama 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

24-nov-21 CCDMX/II/DJMPS/023/2021 
Dip. José Martín Padilla 

Sánchez 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

24-nov-21 CCDMX7II/DXBE/373/2021 
Dip. Xóchitl Bravo 

Espinosa 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

24-nov-21 CCDM/IIl7CHM/094/2021 
Dip. Carlos Hernández 

Mirón 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

25-nov-21 CCDMX/AEMG/II/0041/2021 
Dip. Adriana Ma. 

Guadalupe Espinosa de 
los Monteros García 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

25-nov-21 CCDMX/AMV/IIL/010/2021 
Dip. Alejandra Méndez 

Vicuña 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

26-nov-21 CCDMXT/IIL/0542/2021 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 
Envía en forma impresa y medio magnético el 
Anteproyecto del Presupuesto 2022. 
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29-nov-21 
C.CDMX-

IIL/CCG/OZ/031/2021 
Dip. Carlos Cervantes 

Godoy 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

29-nov-21 CCDMX7AMV/IIL/014/2021 
Dip. Alejandra Méndez 

Vicuña 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

29-nov-21 MLAQC/MLPR/013/21 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

29-nov-21 LACH/II/GPPAN/009/2021 
Dip. Luis Alberto Chávez 

García 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

29-nov-21 MSAV/CCM/IIL/037/2021 
Dip. Martha Soledad 

Ávila Ventura 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

29-nov-21 MLAQC/005/2021 Dip. Héctor Díaz Polanco 
Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

30-nov-21 IIL/CCM/CAC/022/2021 
Dip. J. Fernando 
Mercado Guaida 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

30-nov-21 
MGC/IILCCDMX/0044/11-

2021 
Dip. Maxta González 

Carrillo 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

30-nov-21 MAYQC-2021-0044 
Dip. Indalí Pardillo 

Cadena 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

30-nov-21 MFC/II/CDMX/0033/2021 
Dip. Marcela Fuente 

Castillo 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

30-nov-21 LGU01 
Dip. Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

30-nov-21 CCDMX/II/PRSB/16/2021 
Dip. Polimnia Romana 

Sierra Bárcena 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

01-dic-21 s/n 
Dip. R. Janecarlo Lozano 

Reynoso 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

02-dic-21 CCDMX/IIL/UT/0581/2021 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titular de la U. de 
Transparencia 

Envía la solicitud de información pública folio 
092075421000170 para ser atendida. 

03-dic-21 
CCMX/IIL/MGMR/00031/202

1 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

03-dic-21 CCM/IIL/IIL/036/2021 

Lic. Germán Torres 
Serrano, Encargado del 

Despacho del Instituto de 
Investigaciones 

Legislativas 

Se exhorta para que sea establecida la 
capacitación en materia de lenguaje ciudadanos al 
personal técnico y de asesoría, en el Plan Anual 
de Trabajo del año 2022. 

06-dic-21 
CCDMX/IIl7JSS/CAPAVJC/0

51/21 
Dip. Jesús Sesma Suárez 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 
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06-dic-21 EAJ/018/2021 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

06-dic-21 CCDMX/IIL/JMCC/021/2021 
Dip. José de J. Martín del 

Campo Castañeda 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

06-dic-21 CCDMX/IIL/YAZ/019/2021 Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

07-dic-21 CCDMXT/IIL/0624/2021 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Envía en forma impresa y medio magnético el 
Anteproyecto del Presupuesto 2022 y el Techo 
Presupuestal, dejando sin efecto el enviado 
mediante el oficio 0542/2021. 

08-dic-21 MAM/017/2021 
Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

09-dic-21 CCM/II/AEVB/007/2021 
Dip. Andrea Vicenteno 

Barrios 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

09-dic-21 CCM/IIL/OM/DGS/0403/2021 
Jorge Medina Sandín, 
Dir. Gral. de Servicios 

Informa que sesión del Subcomité de Bienes 
Muebles que estaba programada para el 10 de 
diciembre de 2021, queda pospuesta. 

09-dic-21 CCDMX/MLGH/009/2021 
Dip. María de Lourdes 
González Hernández 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

09-dic-21 CCDMX/TNLP/019/21 
Dip. Tania Nanette Larios 

Pérez 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

09-dic-21 CCDMX/IIL/NMNR/081/2021 
Dip. Nancy Marlene 

Núñez Reséndiz 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

13-dic-21 CCDMX/CAE/014/2021 
Dip. Maxta Iraís González 

Carrillo 

Hace llegar acuerdo del Cte. De Asuntos 
Editoriales por el que se aprueba la edición y 
publicación de un número inicial y los números 
mensuales de la revista el Congreso de la CDMX. 

14-dic-21 CCDMX/JCR/PRI/026/21 
Dip. Jhonatan 

Colmenares Rentería 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

14-dic-21 CCDMX/CFT/025/21 
Dip. Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

15-dic-21 CCM/IIL/AMH/I/008/2021 
Dip. Alicia Medina 

Hernández 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

15-dic-21 OM/IIL/1658 BIS/2021 
Lic. Renaldo Baños 

Lozada, Oficial Mayor 

Informa que la Décima Primera Sesión Ordinaria 
del Subcomité de Compras… programada para el 
17 de diciembre no se llevará a cabo. 

20-dic-21 CMO/015/2021 
Dip. Claudia Montes de 

Oca el Olmo 

Informa sobre el funcionamiento e integración de 
su Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

03-ene-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

03/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
noviembre de 2021. 

04-ene-22 EAJ/0001/2022 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 
Se informa de cambio en la coordinación del 
módulo. 
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04-ene-22 CCM/IIL/CMO/007/2022 
Dip. Claudia Montes de 

Oca del Olmo 
Envía información del Módulo Legislativo a su 
cargo. 

05-ene-22 OM/IIL/0092/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Se refiere al oficio No. 
MDPPOPA/CSP/1882/2021, suscrito por el 
acuerdo número CCMX7II/JUCOPO/035/2021, 
mediante el cual se aprueba el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos y el POA, de 2022, por lo 
que remite para la aprobación del Comité de A. y 
C., el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para 
el ejercicio fiscal 2022. 

05-ene-22  
Dip. Silvia Sánchez 

Barrios 
Envía información del Módulo Legislativo a su 
cargo. 

07-ene-22 306 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Envía en archivo electrónico el proyecto del 
Manual de Integración y Funcionamiento del 
Subcomité de Bienes Muebles, con la finalidad de 
se proceda a su autorización e implementación. 

07-ene-22 Nota Informativa 004/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Anexa el reporte mensual de comprobaciones 
recibidas, relativo a los meses noviembre y 
diciembre 2021, respecto a los Módulos 
Legislativos. 

10-ene-22 Nota Informativa 005/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Informa que el Dip. José O. Rivero Villaseñor ha 
dado cumplimiento referente a presentar 
mensualmente la comprobación de gastos de 
Módulo Legislativo a su cargo, referente a los 
meses de noviembre y diciembre de 2021. 

11-ene-22 OM/IIL/0350/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa los montos a los que debe sujetarse los 
procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación pública. 

11-ene-22 Nota Informativa 006/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Informa que la Dip. Marisela Zúñiga Cerón ha 
dado cumplimiento referente a presentar 
mensualmente la comprobación de gastos de 
Módulo Legislativo a su cargo, referente al mes de 
noviembre de 2021. 

11-ene-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/071/2

022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Comunica que se encuentra pendiente de realizar 
su comprobación de gastos correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre de 2021 de su 
Módulo Legislativo. 

11-ene-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/072/2

022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Comunica que se encuentra pendiente de realizar 
su comprobación de gastos correspondiente al 
mes diciembre de 2021 de su Módulo Legislativo. 

11-ene-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/073/2

022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Comunica que se encuentra pendiente de realizar 
su comprobación de gastos correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre de 2021 de su 
Módulo Legislativo. 

11-ene-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/074/2

022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Comunica que se encuentra pendiente de realizar 
su comprobación de gastos correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre de 2021 de su 
Módulo Legislativo. 

11-ene-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/075/2

022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Comunica que se encuentra pendiente de realizar 
su comprobación de gastos correspondiente al 
mes noviembre de 2021 de su Módulo Legislativo. 

11-ene-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/076/2

022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Comunica que se encuentra pendiente de realizar 
su comprobación de gastos correspondiente al 
mes diciembre de 2021 de su Módulo Legislativo. 

14-ene-22 Nota Informativa 007/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Informa que la Dip. Marisela Zúñiga Cerón ha 
dado cumplimiento referente a presentar 
mensualmente la comprobación de gastos de 
Módulo Legislativo a su cargo, referente al mes de 
diciembre de 2021. 
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14-ene-22 Nota Informativa 008/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Informa que la Dip. Circe Camacho Bastida ha 
dado cumplimiento referente a presentar 
mensualmente la comprobación de gastos de 
Módulo Legislativo a su cargo, referente a los 
meses de noviembre y diciembre de 2021. 

14-ene-22 CCS/IIL/005/2022 
Lic. Susana de la Luz 

Coeto Valera, Coord. De 
Comunicación Social 

Hace llegar en forma escrita y digital el Programa 
Anual de Trabajo de la Coordinación General 

18-ene-22 OM/IIL/0392/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Invitación a la mesa de trabajo del Comité Técnico 
de la Administración de Documentos 
(COTECIAD), jueves 20 de enero a las 13 horas, 
salón Nelson Mandela. 

24-ene-22 CCDMX/IIL/T/0100/2022 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Remite en medio magnético e impreso el Informe 
de Control y Seguimiento del Programa de 
Trabajo Anual (PTA) respecto al Cuarto Trimestre 
del ejercicio 2021. 

25-ene-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

22/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
diciembre de 2021. 

20-dic-21 
CCDMX/II/APC/FAF/032/202

1 

Lic. Jorge Óscar 
Moncayo Colunga, Resp. 

De la Función 
Administrativa y 

Financiera de la APC 

Informa sobre la ubicación y colaboradores del 
Módulo Legislativo del Dip. Royfid Torres 
González. 

20-dic-21 
CCDMX/II/APC/FAF/034/202

1 

Lic. Jorge Óscar 
Moncayo Colunga, Resp. 

De la Función 
Administrativa y 

Financiera de la APC 

Informa sobre la ubicación y colaboradores del 
Módulo Legislativo del Dip. Daniela Gicela Álvarez 
Camacho. 

21-ene-22 
CCDMX/II/APC/FAF/002/202

2 

Lic. Jorge Óscar 
Moncayo Colunga, Resp. 

De la Función 
Administrativa y 

Financiera de la APC 

Alcance al oficio número 034, en relación al 
domicilio del Módulo Legislativo a cargo de la Dip. 
Daniela Gicela Álvarez Camacho. 

1-feb-22 Nota Informativa 009/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Informa que, de un total de 66 contratos, 61 se 
encuentran vigentes, 1 en trámite, 2 vencidos y 2 
se encuentran sin registro de trámite. 

24-ene-22 OM/415/2021 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa que la Primea Sesión Ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, se llevará a cabo el 31 
de enero del año en curso a las 12 horas en el 
salón Nelson Mandela. 

09-feb-22 Nota Informativa 012/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía reporte mensual de comprobaciones, 
relativo a los meses de noviembre, diciembre 
2021 y enero 2022, respecto a los módulos 
legislativos. 

03-feb-22 CCDMX/IIL/AARL/0011/22 
Dip. América Alejandra 

Rangel Lorenza 
Envía información del Módulo Legislativo a su 
cargo. 

03-feb-22 CCMX/IIL/MGMR/0009/2022 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Con referencia al Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contracción de 
Servicios, solicita listado a nivel partida, para 
poder contar con mayores elementos de análisis 

10-feb-22 CCDMX/IIL/UT/0178/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Solicitar actualizar en la PNT concerniente al 
cuarto trimestre del año 2021, en un plazo no 
mayor a 7 días a partir del día siguiente de su 
notificación. 

14-feb.22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

39/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

En alcance a la nota informativa No. 012/2022, 
anexa al presente el informe actualizado del 
reporte de comprobaciones relativo a los meses 
de noviembre y diciembre 2021 y enero 2022 de 
los módulos legislativos. 
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03-feb-22 OM/IIL/0792/22 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Se refiere a su oficio CCDMX7IIL/JFMG/028/2022 
de fecha 3 de febrero de 2022, relativo al acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/04/2022 del Comité de A. y C., por 
el cual se aprueba el Programa Anual de 
Adquisiciones, A. y C.S., por lo que envía de 
manera digital el listado solicitado. 

16-feb-22 CCDMX/TNLP/007/22 
Dip. Tania Nannete 

Larios Pérez 
Informa sobre la ubicación y colaboradores de su 
Módulo Legislativo. 

15-feb-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

42/20221 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

En alcance a la nota informativa No. 009/2022, 
envío informe actualizado del estatus de los 
contratos de los Módulos Legislativos. 

18-feb-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

43/20221 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

Informa que el Dip. Johnatan Colmenares 
Rentería ha presentado su comprobación de los 
meses noviembre y diciembre de 2021 y enero de 
2022. 

18-feb-22 CCDMX/TNLP/009/22 
Dip. Tania Nannete 

Larios Pérez 

En alcance a su oficio CCDMX/TNLP/009/22 
informa del funcionamiento de su Módulo 
Legislativo 

22-feb-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

47/20221 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía glosa mensual correspondiente al mes de 
enero de 2022. 

23-feb-22 OM/IIL/0890/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa que la segunda sesión ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, programada para el 25 
de febrero no se llevará a cabo.} 

03-mar-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

53/20221 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

Informa que, de un total de 66 contratos, 64 se 
encuentran vigentes, y 2 se encuentran en 
trámite. 

08-mar-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

56/20221 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Anexa el reporte mensual de comprobaciones 
recibidas, relativo a los meses noviembre, 
diciembre 2021, enero y febrero de 2022. respecto 
a los Módulos Legislativos. 

16-feb-22 
CCDMXIIL/CMG/MLAQ/0004/

22 
Dip. Christian Moctezuma 

González 
Informa sobre la ubicación y colaboradores de su 
Módulo Legislativo. 

21-feb-22 CCS/IIL/175/2022 
Lic. Susana de la Luz 

Coeto Valera, Coord. De 
Comunicación Social 

Informa que, a partir del 16 de enero del año en 
curso, la C. Patricia Soto Vivas, fue nombrada 
Subdirectora de Enlace con Ciudadanos y 
Diputados. 

24-feb-22 MLAQC/LAGU/0009/22 
Dip. Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureeña 

Informa sobre la ubicación y colaboradores de su 
Módulo Legislativo. 

11-mar-22 Nota Informativa 009/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Informa que el Dip. Héctor Díaz Polanco ha 
presentado la comprobación del Módulo 
Legislativo del mes de enero de 2022. 

10-mar-22 Nota Informativa 009/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Informa que el Dip. Héctor Barrera Marmolejo ha 
presentado la comprobación del Módulo 
Legislativo del mes de enero de 2022. 

11-mar-22 OM/IIL/1279/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca al grupo revisor de bases de la invitación 
restringida CCM/IIL/IR3P/001/2022 Contratación 
de Servicios de Arrendamiento de Equipos 
Multifuncionales para Reproducción, Fotocopiado, 
Escáner, del Congreso de la Ciudad de México, el 
15 de marzo a las 11 horas, en el salón Nelson 
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Mandela. 

15-mar-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

61/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

Informa que el Dip. Víctor Hugo Lobo Román, ha 
presentado la comprobación del Módulo 
Legislativo de los meses noviembre y diciembre 
de 2021. 

15-mar-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

63/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

Informa que el Dip. Víctor Hugo Lobo Román, ha 
presentado la comprobación del Módulo 
Legislativo de los meses enero y febrero de 2022. 

15-mar-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

64/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

En alcance a la nota informativa No. 056/2022, 
envía informe actualizado del reporte mensual de 
las comprobaciones relativo a los meses de 
noviembre, diciembre de 2021, enero y febrero de 
2022. 

14-mar-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0502/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Informa pendientes de realizar la comprobación 
correspondiente al mes de febrero del módulo 
legislativo a su cargo 

14-mar-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0503/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Informa pendientes de realizar la comprobación 
correspondiente al mes de febrero del módulo 
legislativo a su cargo 

14-mar-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0504/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Informa pendientes de realizar la comprobación 
correspondiente al mes de febrero del módulo 
legislativo a su cargo 

14-mar-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0505/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Informa pendientes de realizar la comprobación 
correspondiente al mes de febrero del módulo 
legislativo a su cargo 

14-mar-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0506/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Informa pendientes de realizar la comprobación 
correspondiente a los meses de enero y febrero 
de 2022 del módulo legislativo a su cargo 

14-mar-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0507/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Informa pendientes de realizar la comprobación 
correspondiente al mes de febrero 2022 del 
módulo legislativo a su cargo 

14-mar-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0508/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Informa pendientes de realizar la comprobación 
correspondiente al mes de enero 2022 del módulo 
legislativo a su cargo 

14-mar-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0509/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Informa pendientes de realizar la comprobación 
correspondiente a los meses de enero y febrero 
2022 del módulo legislativo a su cargo 

14-mar-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0510/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

Informa pendientes de realizar la comprobación 
correspondiente al mes de febrero 2022 del 
módulo legislativo a su cargo 

15-mar-22 OM/IIL/1314/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Envía fechas de la Invitación Restringida a tres 
prestadores de servicios No. 
CCM/IIL/IR3P/001/2022, Contratación de 
Servicios de Arrendamiento de Equipos 
Multifuncionales para Reproducción, Fotocopiado, 
Escáner, del Congreso de la Ciudad de México, a 
partir del 22 de marzo de 2022 a las 11 horas, en 
el salón Nelson Mandela 

18-mar-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

68/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Anexa la glosa mensual correspondiente al mes 
de febrero de 2022. 
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22-mar-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

68/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

Informa que la Dip. Circe Camacho Bastida ha 
dado cumplimiento referente a presentar 
mensualmente la comprobación de gastos de 
Módulo Legislativo a su cargo, referente a los 
meses de enero y febrero de 2022 

16-mar-22 CCDMX/IIL/T/0398/2022 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Referente al informe mensual sobre el ejercicio y 
la suficiencia presupuestal en la partida 3831 
"congresos y convenciones", se hace de 
conocimiento que, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2021 no se registraron 
presupuestal ni contablemente eventos 
institucionales. 

15-mar-22 Circular No. 12 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa sobre la forma de transferencia de los 
archivos documentales 

15-mar-22 Circular No. 13 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa sobre la forma de transferencia de los 
archivos documentales 

16-mar-22 CCDMX/IIL/UT/0360/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Envía la información y documentación respecto a 
la creación del Sistema de Datos Personales del 
Comité de Administración y C., en materia de 
protección de datos personales. 

22-mar-22 OM/IIL/1362/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Envía proyecto de bases de procedimiento de 
Invitación Restringida a cuando Menos Tres 
Prestadores de Servicios No. 
CCM/IIL/IR3P/004/2022, Adquisición del servicio 
de dispersión de monederos electrónicos para la 
compra de alimentos y despensa para el personal 
de base y confianza del CCMX, para que asista a 
la reunión el 23 de marzo de 2022 a las 13 horas 
en el salón Nelson Mandela. 

22-mar-22 OM/IIL/1363/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, el 25 de marzo a las 13 
horas en el Salón Nelson Mandela. 

25-mar-22 OM/IIL/1363/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la segunda sesión ordinaria del Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos 
2022, el 30 de marzo del año en curso a las 14 
horas, en el salón Nelson Mandela. 

30-mar-22 CCM/IL/DGS/0217/2022 
Lic. Jorge Medina 

Sandín, Director General 
de Servicios 

Informa que se diseñó un Catálogo de Inventarios, 
para identificar los bienes de acuerdo con la 
partida contable. Por lo que envía dicho catálogo 
para su validación y/o autorización, para que, 
mediante esta herramienta, uniformar el 
levantamiento del inventario físico del CCM. 

31-mar-22 CCDMX/IIL/CDE/0078/2022 
Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Convoca a la mesa técnica de trabajo de Análisis 
del dictamen que a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley de Inversión 
Pública privada en la CDMX, viernes 8 de abril a 
las 11 horas en el salón Heberto Castillo. 

30-mar-22 OM/IIL/1433/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convocatoria al grupo revisor de bases de la 
invitación restringida a Cuando Menos Tres 
Prestadores de Servicios No. 
CCM/IIL/IR3P/002/2022 Contratación del Servicio 
de Dispersión de Monederos Electrónicos, para la 
compra de alimentos y Despensa para el Personal 
del CCDM, viernes 1 de abril a las 12 horas en el 
salón Nelson Mandela. 

01-abr-22 CCDMX/IIL/UT/0440/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Solicita actualización en la PNT concerniente al 
primer trimestre del año 2022. 

04-abr-22 OM/IIL/1456/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

(C.c.) Informa que no se cuenta con acuerdo de la 
JUCOPO, que establezca el otorgamiento de los 
recursos destinados a comisiones y comités. 
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03-abr-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

73/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Informa que, de un total de 66 contratos, 65 
se encuentran vigentes y 1 vencido. Asimismo, 
que 12 diputados y diputadas rindieron protesta 
de Ley como diputados suplentes. 

04-abr-22 OM/IIL/1752/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Invitación Restringida a Cuando 
Menos Tres Proveedores No. 
CCM/IIL/IR3P/002/2022, Contratación del Servicio 
de Dispersión en Monederos Electrónicos, para la 
compra de Alimentos y Despensa para el Personal 
del Congreso de la CDMX. 

04-abr-22 OM/IIL/1754/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Invitación Restringida a Cuando 
Menos Tres Proveedores No. 
CCM/IIL/IR3P/003/2022, Contratación del Servicio 
de Sanitización de los Edificios del Congreso de la 
CDMX. 

04-abr-22 OM/IIL/1756/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Invitación Restringida a Cuando 
Menos Tres Proveedores No. 
CCM/IIL/IR3P/004/2022, Contratación del Servicio 
de Arrendamiento de Equipos Multifuncionales 
para Reproducción, Fotocopiado y Escaneo para 
el Congreso de la CDMX. 

04-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0630/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Recordatorio para que se presente de 
manera urgente la comprobación de gastos del 
mes de noviembre de 2021. 

05-abr-22 Circular No. 17 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa que ninguna área está autorizada para 
realizar solicitudes que actualicen, modifiquen o 
recaben información del correo institucional. 

06-abr-22 OM/IIL/1777/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Grupo Revisor de Bases de la 
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres 
Prestadores de Servicios No. 
CCM/IIL/IR3P/005/2022, Prestación de Servicios 
de Mantenimiento para el Congreso de la CDMX. 

06-abr-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

78/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Reporte mensual de comprobaciones 
recibidas, relativo a los meses de noviembre 2021, 
enero, febrero y marzo de 2022, de los Módulos 
Legislativos. 

06-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0662/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Informa que el contrato de comodato 
relativo al Módulo Legislativo tiene una vigencia al 
31 de marzo de 2022. Por lo que hace 
recordatorio para hacer la renovación. 

07-abr-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

77/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo ha presentado la comprobación del 
Módulo Legislativo de los meses de febrero y 
marzo de 2022. 

13-abr-22 MLAQC/IIL/AMH/009/2022 
Dip. Alicia Medina 

Hernández 
Informa la dirección del Módulo Legislativo a su 
cargo. 

19-abr-22 CCDMX/IIL/UT/466/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Informa que impartirá el taller "Atención de 
solicitudes y carga de información en la PNT" el 
27 de abril de 10 a 12 hrs en el auditorio Nelson 
Mandela. 
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19-abr-22 EAPCDMX/DG/105/2022 

Dr. Hegel Cortés 
Miranda, Director General 

de la Esc.  De 
Administración Pública de 

la CDMX. 

Hace llegar la propuesta académica para el 
Congreso de la Ciudad de México. 

25-abr-22 OM/IIL/1894/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos 
2022, 28 de abril a las 11 horas en el salón 3 del 
edificio de Gante 15. 

21-abr-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

86/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envíala glosa mensual correspondiente al mes de 
marzo 2022 y tabla de comprobaciones 
pendientes de presentar. 

26-abr-22 OM/IIL/1898/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Grupo Revisor de Bases de las 
Invitaciones Restringidas a Cuando Menos Tres 
Prestadores de Servicios números 006, 007, 008 y 
009 Adquisición de medallas, contratación de 
servicio de alimentos, prestación de servicios de 
mantenimiento, y servicio de mantenimiento 
preventivo, respectivamente del Congreso de la 
CDMX. 

25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/768/2

022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente a los meses de febrero y marzo 
de 2022. 

25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0771/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de marzo de 2022. 

25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0773/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de noviembre de 2021, a 
fin de concluir con el cierre del ejercicio fiscal 
2021. 

25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0774/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de enero de 2022. 

26-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0781/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Informa de un remanente que restituye 
correspondiente al mes de marzo de 2022, por 
$200.00 

27-abr-22 Nota Informativa 017/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Ana Francis López 
Bayghen Patiño, ha presentado la comprobación 
de su Módulo Legislativo de los meses febrero y 
marzo de 2022. 

28-abr-22 EAPCDMX/DG/121/2022 

Dr. Hegel Cortés 
Miranda, Director General 

de la Esc.  De 
Administración Pública de 

la CDMX. 

En alcance a EAPCDMX/DG/105/2022, envía 
oferta académica para servidores públicos 
adscritos al Congreso de la CDMX. 

25-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0772/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de marzo de 2022. 
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28-abr-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/0775/

2022 

C. Luis Ricardo Baeza 
Ferreira, Director General 

de Pagos 

(C.c.) Hace atento recordatorio para presentar la 
comprobación de gastos del Módulo Legislativo 
correspondiente al mes de febrero de 2022. 

27-abr-22 CCDMX/IIL/0595/2022 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 
Envía el Informe Anual Cuenta Pública 2021. 

27-abr-22 OM/IIL/1950/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Remite el convenio con la Escuela de 
Administración Pública para que se haga llegar. 

28-abr-22 OM/IIL/1942/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Envía calendario y bases para las IR3P 006, 007, 
008 y 009. 

02-may-22 OM/IIL/1964/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a cuarta sesión extraordinaria del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, 3 de mayo a las 14 
horas en el salón Nelson Mandela. 

03-may-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/0

95/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ C. Luis Ricardo 
Baeza Ferreira, Dir. Gral. 

De Pagos 

(C.c.) Envía estatus de los contratos de los 
módulos legislativos, e informa que los 66 
contratos en Comodato se encuentran vigentes. 

28-abr-22 
CCDMX/IIL/VBG/MLAOyQC/

051/2022 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez, Jucopo 
(C.c.) Ratifica al C. Rodrigo Morales Reyes como 
coordinador del Módulo Legislativo. 

06-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/DRCM/IIL

/098/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Envía reporte mensual de comprobaciones, 
relativo a los meses de noviembre 2021, enero, 
febrero, marzo y abril 2022, respecto a los 
módulos legislativos. 

09-may-22 EAPCDMX/DG/133/2022 

Dr. Hegel Cortés 
Miranda, Director General 

de la Esc.  De 
Administración Pública de 

la CdMx 

Envía oferta académica para servidores públicos 
adscritos al Congreso de la Ciudad de México. 

09-may-22 OM/DGAJ/IIL/368/2022 
Lic. Eduardo Núñez 

Guzmán, Dir. General de 
Asuntos Jurídicos 

Remite cuatro tantos del convenio de colaboración 
con el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
CDMX para recabar las firmas. 

11-may-22 OM/IIL/2054/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa los cambios de fechas y horarios de las 
IR3P 008 y009. 

12-may-22 Nota Informativa 018/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
ha presentado la comprobación del mes de abril 
2022, y tiene pendiente el mes de enero de 2022. 

16-may-22 OM/IIL/2093/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Envía proyectos de bases de IR3P 011, 012 y 
013, para que asista al grupo revisor de bases en 
referencia, según calendario. 

17-may-22 CI/IIL/SCE/056/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

Invitación a reunión de trabajo con motivo de la 
actualización de la Guía para la Elaboración de 
Manuales Administrativos, jueves 19 de mayo, 9 
horas, sala Benita Galeana. 

18-may-22 OM/IIL/2117/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Invitación a la sesión de instalación y primera 
sesión ordinaria del Subcomité de Muebles 2022, 
lunes 23 de mayo a las 12 horas en el salón 3. 
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04-may-22 Circular 20 

Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor/ 

Mtro. Alfonso Vega 
González, Coord. De 

Servicios Parlamentarios 

Informa de las funciones de los responsables de 
Archivo de Trámite, y solicita llenar un cuadro 
anexo y remitir por medio de oficio. 

18-may-22 CCM/IIL/OM/DGS/413/2022 
Lic. Jorge Medina 

Sandín, Director General 
de Servicios 

Informa de la fecha de realización del inventario 
de bienes muebles 2022 para el Comité de 
Administración y Capacitación, viernes 27 de 
mayo de 2022 en un horario entre las 10 y las 15 
horas. 

18-may-22 OM/IIL/2204/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

En alcance a l oficio OM/IIL/2117/2022, informa 
que la sesión se llevará a cabo a las 13 horas. 

18-may-22 CCM/IIL/OM/DGS/0413/2022 
Lic. Jorge Medina 

Sandín, Director General 
de Servicios 

Informa que la toma de inventario de bienes 
muebles 2022 se llevará a cabo en el Comité, el 
viernes 27 de mayo. 

23-may-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

04/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
abril 2022 y tabla informativa de comprobaciones 
pendientes por presentar. 

23-may-22 CCS/IIL/330/2022 
Lic. Susana de la Luz 

Coeto Valera, Coord. De 
Comunicación Social 

(C.c.) Informa que concluyeron con la revisión de 
la guía para la Elaboración de los Manuales 
Administrativos del CCDMX, por lo que envía las 
observaciones. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/931/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente a los meses de febrero y 
abril 2022, respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/932/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/933/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/934/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente a los meses de febrero y 
abril 2022, respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/935/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/936/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente a los meses de noviembre 
2021 y abril 2022, respecto a su módulo 
legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/937/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de enero 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/938/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

Doc ID: b70a09b75ce679ad310a9169d5e56fa1233284f8



 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/939/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de abril 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

23-may-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/940/2

022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendientes de comprobación de 
gastos correspondiente a los meses de marzo y 
abril 2022, respecto a su módulo legislativo. 

25-may-22 CI/IIL/SCE/078/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

Invitación a reunión de trabajo con motivo de la 
actualización de la Guía para la Elaboración de 
Manuales Administrativos, el viernes 27 de mayo 
del año en curso a las 12 horas, salón Dos del 
edificio de Gante 15. 

25-may-22 OM/IIL/2253/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

(C.c.) Remite copia del oficio O/DN/IIL/021/2022 
suscrito por la Lic. Cynthia Amparo Barrales 
Lezama, Directora de Normatividad, mediante el 
cual remite la G. de Elaboración de Manuales 
Administrativos. 

24-may-22 Nota Informativa 007/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo ha presentado la comprobación del 
mes de abril 2022, y tiene pendiente el mes de 
febrero de 2022. 

25-may-22 CCS/IIL/336/2022 
Lic. Susana de la Luz 

Coeto Valera, Coord. De 
Comunicación Social 

(C.c.) Informa la designación para los trabajos de 
los manuales administrativos, a la C. Ivonne 
Torres Ramírez, asistente técnico de 
Comunicación Social 

26-may-22 Nota Informativa 020/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Ricardo Janecarlo 
Reynoso Lozano ha presentado la comprobación 
del mes de noviembre 2021 y tiene pendiente el 
mes de abril de 2022. 

27-may-22 CI/IIL/SCE/090/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

Invitación a la reunión de trabajo con motivo de la 
firma del documento final de la Guía para la 
Elaboración de los Manuales Administrativos, el 
lunes 30 de mayo de 2022 a las 10 horas en el 
salón dos de Gante 15. 

30-may-22 CI/IIL/SCE/092/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

(C.c.) Remite de manera impresa con firmas 
originales y en medio magnético el proyecto final 
de la Guía para la Elaboración de Manuales 
Administrativos, para ser entregado al Comité de 
Administración y Capacitación. 

30-may-22 CI/IIL/SCE/093/2022 

Raúl Alejandro 
Cuauhtémoc Ramírez 

Rodríguez, Subcontralor 
de Control y Evaluación, 

Contraloría Interna 

(C.c.) En relación a la actualización de la Guía 
para la Elaboración de Manuales Administrativos, 
la titular del Centro de Estudios Legislativos para 
la Igualdad de Género (CELIG) se manifestó 
sobre la actualización y revisión de la estructura 
orgánica, por lo que remite copia del oficio en 
donde detallan las observaciones. 

31-may-22 CCDMX/IIL/UT/0779/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Se solicita atender el recurso de revisión 
INFOCDDMX/RR.IP.1274/2022 aprobada por el 
pleno del instituto en el cual se revoca la 
respuesta emitida, a más tardar el 7 de junio de 
2022. 
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01-jun-22 OM/IIL/2350/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la quinta sesión ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del CCDMX, el lunes 6 
de junio a las 10 horas en el salón Nelson 
Mandela. 

30-may-22 CI/IIL/312/2022 
Mtro. Omar Color Rosas, 
Encargado del Despacho 
de la Contraloría Interna 

Envía las observaciones de la Lic. Martha Juárez 
Pérez, titular del Centro de Estudios Legislativos 
para la Igualdad de Género, para lo cual remite 
copia simple del oficio CCM/CELIG/IIL/0222/2022 
en donde se detallan. 

30-may-22 CI/IIL/313/2022 
Mtro. Omar Color Rosas, 
Encargado del Despacho 
de la Contraloría Interna 

En cumplimiento al acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/010/2022 del Comité de 
Administración y Capacitación, en el cual se firmó 
el proyecto final de la Guía para la Elaboración de 
Manuales Administrativos, por lo que remite de 
manera impresa con firmas originales y en medio 
magnético para su análisis y posible aprobación 
dicho documento. 

03-jun-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

14/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que, de un total de 66 contratos, 65 
se encuentran vigentes y 1 se encuentra en 
registro de trámite. 

08-jun-22 EAJ/025/2022 
Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez 
(C.c.) Informa de cambio de coordinador de 
módulo 

08-jun-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

16/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Anexa el reporte mensual de 
comprobaciones recibidas, relativo a los meses 
enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022, 
respecto a los Módulos Legislativos. 

10-jun-22 OM/IIL/2460/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Adjunta el Cuestionario de Control Interno remitido 
por la Auditoría Superior de la CDMX, misma que 
debería remitirse por medio de oficio y en medio 
electrónico a más tarar el miércoles 15 de junio de 
2022. 

13-jun-22 Nota Informativa 017/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román, presentó la comprobación de los meses 
de marzo y abril de 2022, respecto de su módulo 
legislativo. 

14-jun-22 Nota Informativa 022/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Marisela Zúñiga Cerón, 
presentó la comprobación del mes de mayo de 
2022, respecto de su módulo legislativo, y tiene 
pendiente de comprobar enero 2022. 

15-jun-22 OM/IIL/2479/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a grupo revisor de bases de las 
CCM/IIL/IR3P/014/ 2022 y CCM/IIL/IR3P/015/ 
2022, Suministros y Equipo Médico, e Insumos de 
Cafetería, respectivamente, para el 16 de junio de 
2022, a las 12 y 14 horas. 
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16-jun-22 OM/IIL/2525/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a IR3P 014 y 015, Equipo médico e 
Insumos de cafetería, 2 de junio a las 112 y 14 
horas en el salón Nelson Mandela. 

17-jun-22 Nota Informativa 023/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que el Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo, presentó la comprobación del mes de 
mayo de 2022, respecto de su módulo legislativo, 
y tiene pendiente de comprobar febrero 2022. 

20-jun-22 CCM/IIL/DGS/SAC/056/2022 
Lic.  María Magdalena 

Ríos López, Subdirectora 
de Archivo Central 

(C.c.) Proceso de actualización de los Manuales 
de Organización y de Políticas y Procedimientos 
iniciado en el 2019. 

20-jun-22 CCDMX/IIL/UT/925/2022 
Dr. Julio César Fonseca 

Ortega, Titula de la 
Unidad de Transparencia 

Invitación para realizar la capacitación focalizada 
en materia transparencia, participando en los 
cursos en línea "Introducción a la Ley de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México" e "Introducción a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad México". Para 
lo que se deberá contar con el registro en el 
Campus Virtual de Aprendizaje. 

20-jun-22 OM/IIL/2548/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la Sexta Sesión Ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios se llevará a cabo el 24 
de junio a las 14 horas en el salón Nelson 
Mandela. 

21-jun-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

24/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
mayo 2022 y tabla de comprobaciones pendientes 
de presentar. 

21-jun-22 OM/IIL/2569/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a Grupo Revisor de Bases de la IR3P 
016 Adquisición de Licencia para Software, para 
la Gestión de los Procesos Administrativos de 
Misión Crítica del Congreso de la CDMX, 22 de 
junio, 12 horas en el salón Nelson Mandela 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1182/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de mayo 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1183/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente los meses de febrero, abril 
y mayo 2022, respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1184/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de mayo 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1185/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de mayo 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1186/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de febrero 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 
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21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1187/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de enero 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1188/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa pendiente de comprobación de 
gastos correspondiente al mes de mayo 2022, 
respecto a su módulo legislativo. 

21-jun-22 OM/IIL/2565/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

(C.c.) Convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos 2022, 27 de junio a las 10 horas en 
el salón Nelson Mandela. 

23-jun-22 OM/IIL/2624/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la IR3P 016 Adquisición de Licencia 
para Software, para la Gestión de los Procesos 
Administrativos de Misión Crítica del Congreso de 
la CDMX, a partir del 24 de junio, 12 horas en el 
salón Nelson Mandela 

23-jun-22 OM/IIL/2610/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

En atención al oficio ASCM/DGACF-C/0362/22 de 
fecha 22 de junio de 2022, emitido por la L.C. 
Karla Cerón Rubio, Dir. Gral. de Auditoría de 
Cumplimiento Financiero "C" de la Auditoría 
Superior de la CDMX, solicita haga llegar a la OM 
la información que atienda los numerales que se 
consideren de la competencia del CAyC, a más 
tardar el 24 de junio de 2022. 

24-jun-22 

CCDMX/DGS/SOEI/040/2022 

María de los Ángeles 
Aparicio Carmona, 

Subdirectora de 
Organización de Eventos 

Institucionales 

(C.c.) Solicita una reunión de trabajo con el 
propósito de revisar el procedimiento de recepción 
y trámite de formatos "Solicitud de Apoyo para 
Eventos Institucionales", que compete al Comité 
de Administración y Capacitación y a la 
subdirección a su cargo. 

24-jun-22 

EAPCDMX/DG/222/2022 

Dr. Hegel Cortés 
Miranda, Director General 

de la Esc.  De 
Administración Pública de 

la CdMx 

Anexa el acceso a la convocatoria en código QR 
de la maestría en Gestión Pública para la Buena 
Administración 

29-jun-22 Nota Informativa 024/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Hace del conocimiento que la Dip. Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz ha presentado la 
comprobación de su Módulo Legislativo de los 
meses de abril y mayo de 2022 y tiene pendiente 
el mes de febrero de 2022. 

04-jul-22 OM/DGAJ/IIL/578/2022 
Lic. Eduardo Núñez 

Guzmán, Dir. General de 
Asuntos Jurídicos 

Solicita atienda numerales respecto al 
requerimiento emitido por la C.P. Alejandra Aguilar 
Aguilera, Subdirectora de Área, de la Dir. Gral. de 
Auditoría de Cumplimiento Financiero "C" de la 
Auditoría Superior de la CdMx, a más tardar el 5 
de julio de 2022. 

05-jul-22 
CCDMX/IIL/UT/SPA/001/202

2 

Lic. Luis Antonio Oviedo 
Garza, Sub director de 

Parlamento Abierto 

Solicita actualización en la PNT concerniente al 
segundo trimestre del año 2022. 

05-jul-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

30/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Envía estatus de los contratos de los 
módulos legislativos que a la fecha se han 
tramitado. 
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04-jul-22 CCDMX/IIL/T/954/2022 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Respuesta a oficio CCDM/IIL/JFMG/049/2022. No 
es posible atender la solicitud de pago de parte 
proporcional de la prima vacacional. 

06-jul-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

32/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Anexa el reporte mensual de las 
comprobaciones recibidas, relativo a los meses de 
febrero, mayo y junio de 2022 de los Módulos 
Legislativos. 

06-jul-22 OM/IIL/3055/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a grupo revisor de bases de la IR3P 017 
y 018, Adquisición de Tóner para el CCM y 
Adquisición de Papelería en General para el CCM, 
respectivamente, el 8 de julio a las 12 y 14 horas 
en el salón Nelson Mandela. 

08-jul-22 Nota Informativa 025/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz, ha comprobado el mes de junio 2022 y 
tiene pendiente el mes de febrero 2022 de la 
operación de su Módulo Legislativo. 

11-jul-22 OM/IIL/3109/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a los procedimientos de las IR3P 017 y 
018, Adquisición de Tóner para el CCM y 
Adquisición de Papelería en General para el CCM, 
respectivamente, en las fechas y horarios 
indicados en el salón Nelson Mandela. 

06-jul-22 OM/IIL/3196/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a los procedimientos de las IR3P 017 y 
018, Adquisición de Tóner para el CCM y 
Adquisición de Papelería en General para el CCM, 
respectivamente, en las fechas (modificadas) y 
horarios indicados en el salón Nelson Mandela. 

18-jul-22 Nota Informativa 026/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano ha comprobado los meses de mayo y 
junio 2022 de la operación de su Módulo 
Legislativo. 

19-jul-22 CCDMX/IIL/1089/2022 
C. P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Informa que, durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2022, no se registraron presupuestal ni 
contablemente eventos institucionales. 

20-jul-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

43/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
junio 2022 y tabla informativa de comprobaciones 
pendientes por presentar. 

25-jul-22 OM/IIL/3251/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico de Administración de Documentos 2022, 
para el 29 de julio a las 11 horas en el salón 
Nelson Mandela. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1393/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
de los meses de mayo y junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1394/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de febrero de 2022. 
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26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1395/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

Informa que se encuentra pendiente de realizar 
las comprobaciones de Módulo Legislativo del 
mes de junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1396/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1397/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1398/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de junio de 2022. 

26-jul-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1399/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar las comprobaciones de Módulo Legislativo 
del mes de junio de 2022. 

26-jul-22 Nota Informativa 027/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Ana Francis López 
Bayghen Patiño, ha presentado la comprobación 
de su Módulo Legislativo de los meses mayo y 
junio de 2022. 

26-jul-22 OM/IIL/3271/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la séptima sesión ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios el 29 de julio a las 14 
horas en la sala Nelson Mandela. 

26-jul-22 OM/IIL/3292/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a alas IR3P 019, 020 y 021, adquisición 
de Tóner y Cds para equipos de Impresión; 
Adquisición de Papelería; y Adquisición de 
Materiales e Insumos de Limpieza para el CCMX, 
respectivamente, en las fechas, horarios y lugar 
señalados. 

01-ago-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

51/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Envía estatus de los contratos de los 
Módulos Legislativos actualizados al día de la 
fecha. 

05-ago-22 OM/IIL/3358/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a grupo revisor de bases de la IR3P/022, 
Servicio de Mantenimiento General del Equipo de 
Sonido del Recinto de Donceles, 9 de agosto a las 
10 horas en el salón Nelson Mandela. 

08-ago-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

43/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Envía el reporte mensual de comprobación 
de los Módulos Legislativos de los 66 diputados 
de los meses febrero, junio y julio de 2022. 

09-ago-22 OM/IIL/3358/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a la IR3P/022, Servicio de 
Mantenimiento General del Equipo de Sonido del 
Recinto de Donceles, en la fechas, horarios y 
salones señalados. 

10-ago-22 OM/DGAJ/IIL/730/2022 
Lic. Eduardo Núñez 

Guzmán, Dir. General de 
Asuntos Jurídicos 

Solicita la información requerida por la Auditoría 
Superior de CdMx, y descrita en el presente, de 
ser posible el 12 de agosto de 2022. 
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04-ago-22 CCDMX/IIL/T/1156/2022 
C.P. Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero 

Remite la Cuenta Pública del Congreso de la 
CdMx del ejercicio 2021, en formato documental 
(dos tomos y un cuadernillo) y digital (un CD) 

15-ago-22 Nota Informativa 029/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Circe Camacho Bastida, 
ha comprobado los meses de junio y julio 2022 de 
la operación de su Módulo Legislativo. 

16-ago-22 Nota Informativa 030/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Informa que la Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios, ha comprobado el mes de junio 2022 y 
tiene pendiente el mes de julio 2022 de la 
operación de su Módulo Legislativo. 

17-ago-22 OM/DGAJ/IIL/730/2022 
Lic. Eduardo Núñez 

Guzmán, Dir. General de 
Asuntos Jurídicos 

Solicita la información requerida por la Auditoría 
Superior de CdMx, y descrita en el presente, de 
ser posible el 19 de agosto de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/DIGEPA/DRCM/IIL/1

69/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos 

Envía la glosa mensual correspondiente al mes de 
julio 2022 y tabla informativa de comprobaciones 
pendientes por presentar. 

23-ago-22 OM/IIL/3511/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Informa que la Octava Sesión Ordinaria 2022 del 
Subcomité de Compras, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, programada para el 26 
de agosto, no se llevará a cabo por no haber 
asuntos a tratar. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1554/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de su Módulo 
Legislativo de los meses de febrero y julio de 
2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1555/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de junio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1556/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de junio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1557/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1558/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1559/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1560/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1561/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 
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22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1562/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1563/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

22-ago-22 
CCDMX/T/DIGEPA/IIL/1564/

2022 

Lic. Rosa Alejandra 
Rodríguez Díaz de León, 

Dir. Gral. De Pagos 

(C.c.) Informa que se encuentra pendiente de 
realizar la comprobación de gastos de Módulo 
Legislativo del mes de julio de 2022. 

24-ago-22 OM/IIL/3512/2022 
Lic. Reynaldo Baños 
Lozada, Oficial Mayor 

Convoca a grupo revisor de bases de la 
IR3P/023/2022 Adquisición de Material e Insumos 
de Limpieza para el Congreso de la CdMx. 

24-ago-22 MLAQC/LGU/077/22 
Dip. Luisa Gutiérrez 

Ureña 
Informa datos del Módulo Legislativo y envía ficha 
técnica del mismo 

30-ago-22 Nota Informativa 031/2022 

Lic. Sandra Elena 
González Correa, Dir. De 

Registro y Control de 
Módulos/ Lic. Rosa 

Alejandra Rodríguez Díaz 
de León, Dir. Gral. De 

Pagos 

(C.c.) Hace de conocimiento que la Dip. Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz presentó comprobación 
de su Módulo Legislativo del mes de julio 2022, y 
tiene pendiente el mes de febrero 2022 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS.  

 

Durante este periodo, no se generaron documentos diversos. 

 

RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, COMO FOROS, 

AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

 

Durante este periodo, no se generaron otras actividades. 

 

 

 
 
 

 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

SECRETARIA 
 
 
 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

 
 

 
 
 
 
 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARILLO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 

 

La presente hoja forma parte del Primer Informe Anual, correspondiente al Primer Año de ejercicio del Comité 
de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad De México, II Legislatura. 
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ACUERDO CCMX/IIL/CAC/013/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
POR EL CUAL SE APRUEBA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA OFICIALÍA 
MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN MECANISMOS Y 
PROMUEVAN LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE SEXO Y GÉNERO EN LAS 
SOLICITUDES DE EMPLEO, ASÍ COMO EN TODOS LOS DOCUMENTOS PARA LA 
POSTULACIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DENTRO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que el artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Que el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa. 
 
TERCERO. - Que el artículo 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas. 
 
CUARTO. - Que el artículo 90, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
nos indica que el Comité es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo que tiene 
por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a 
las de las Comisiones. 
 
QUINTO. - Que el artículo 92 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, indica que el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el 
Comité de Administración y Capacitación. 
 
SEXTO. - Que el artículo 57, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, indica 
que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, 
Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades 
Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota. 
 
SEPTIMO. - Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios 
transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima 
publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 
 
OCTAVO. - Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota. 
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NOVENO. – Que el artículo 492 fracción IX. Establece que corresponde a la Oficialía 
Mayor el Servicio de Recursos Humanos, que comprende los de: aspectos administrativos 
de los servicios de carrera, reclutamiento, promoción y evaluación permanente del 
personal externo a los servicios de carrera, nóminas, prestaciones sociales y expedientes 
laborales. 
 
Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
Único. - El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, exhorta respetuosamente a la Oficialía Mayor del Congreso de la 
Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones implementen 
mecanismos y promuevan la eliminación del requisito de sexo y género en las solicitudes 
de empleo, así como en todos los documentos para la postulación de un puesto de trabajo 
dentro del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 
la Ciudad de México, el 21 de octubre de 2022.  
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 
 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. J. FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 

SECRETARIA 
 

   

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
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DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

   

DIP. MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO 

INTEGRANTE 

   

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

   

 
La presente hoja forma parte del acuerdo CCMX/IIL/CAC/013/2022 del Comité de Administración y 
Capacitación, por el cual se exhorta respetuosamente a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones implementen mecanismos y promuevan la 
eliminación del requisito de sexo y género en las solicitudes de empleo, así como en todos los documentos 
para la postulación de un puesto de trabajo dentro del Congreso de la Ciudad de México. 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comité de Administración y Capacitación 
Sesión virtual 

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 

Ciudad de México   21 de octubre de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Veo de nueva 

cuenta conectado al diputado Von, ¿Christian, estás por ahí? 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Voy a 

proceder a pasar lista nuevamente con el fin de que quede asentado en la versión 

estenográfica.  

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente, buen día 

La de la voz, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga:  

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: presente 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente, buen día 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Circe Camacho Bastida:  

¿Falta algún diputado o diputada de pasar lista? 
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Diputado Presidente, se encuentran presentes 6 diputadas y diputados, por lo que hay 

quórum.  

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

Antes de continuar con la sesión, hacerle del conocimiento a Innovación que muchos 

diputados miembros de este Comité han tenido problemas para acceder y los ha sacado el 

sistema, me parece que además hay una conexión individual, tiene que ver con la 

plataforma porque es un problema de todos, lo tuvo Daniela, lo tuvo el diputado Von, me 

dice el diputado Lobo que lo tiene, entonces para que se puedan tomar las medidas 

necesarias.  

Se informa que el orden del día para esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo 

cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. En 

consecuencia, se solicita consulte a los integrantes de este Comité si es de dispensarse su 

lectura y aprobarse en sus términos en un mismo acto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los 

presentes si es de dispensarse la lectura y aprobarse el orden del día y en sus términos en 

un mismo acto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

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

Diputado Presidente, es de aprobarse la dispensa de la lectura y la aprobación de la misma.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

En virtud de que con anterioridad se distribuyó la carpeta de trabajo con los documentos 

para su conocimiento, le solicito proceda a dar lectura a los siguientes dos puntos en el 

orden del día y consulte si es de dispensarse la lectura y son de aprobarse el mismo.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, informo que los siguientes dos 

puntos del orden del día son la lectura, la discusión y en su caso aprobación del acta de 

reunión anterior, correspondiente a la tercera sesión extraordinaria, la cual se llevó a cabo 

el 10 de junio del 2022, así como la consideración de la versión estenográfica de la reunión 

anterior. Consulto a las y a los presentes si es de dispensarse la lectura y de aprobarse el 

acta de la reunión anterior. Los que estén por su dispensa y aprobación, favor de 

manifestarlo levantando la mano.  
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Los que estén en contra, a favor de levantar la mano.  

Se aprueba la dispensa de la lectura y el acta de la reunión anterior, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Por favor, si nos permite dar lectura al siguiente punto del orden del día por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, informo que el siguiente punto 

del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el 

Comité de Administración y Capacitación, autoriza remitir al Tesorero los criterios para la 

integración del anteproyecto del programa operativo anual y con base en éste, el 

anteproyecto de presupuesto de egresos del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura para el ejercicio fiscal 2022. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Toda vez que se distribuyó con oportunidad para analizar el acuerdo y los criterios en 

cuestión, pregunte la Secretaría si es de omitirse la lectura de los documentos en comento.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, consulto a las y a los presentes 

si es de dispensarse la lectura de los documentos. Los que estén a favor sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

LA C.     .- Yo tengo aquí una duda, ¿estamos ya en 

el punto número 5? 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, en lo referente, en el guión no lo tengo con numeral, mi querida, 

diputada, pero estamos en el punto relativo ya, sigue ya el tema de los criterios. Estamos 

omitiendo, todavía no presentamos la propuesta, nada más estamos pasando ese punto 

justo ahora.  

¿Diputada Secretaria? 

LA C. SECRETARIA.- Listo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Antes de consultar a los presentes si desean 

hacer uso de la voz, quiero compartir una fe de erratas respecto al documento en cuestión.  
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Del punto número 4 numeral noveno, se menciona que el servicio de televisión del 

Congreso, depende del área de Comunicación Social, lo cual es incorrecto. Así que 

propongo eliminar la frase dependiente del área de Comunicación Social, ya que fue un 

problema de errata.  

En el mismo punto 4, el numeral 14 se habla del Canal de Televisión del Congreso como 

Ciudad Tv, debiendo ser correcto el nombre de Congreso Tv.  

Dicho lo anterior y permitiendo que estas erratas se pudieran corregir, solicito de ustedes 

se tome en consideración esta fe de erratas para la votación del documento en cuestión y 

consulte a los presentes si alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra. 

No veo en la pantalla si hay alguien que desea hacer uso de la voz. 

De no ser así, está a consideración la propuesta. Por favor, diputada Secretaria, consulte a 

los presentes si es de aprobarse el acuerdo con los criterios puestos a su consideración. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Perdón, diputado Presidente, 

a mí sí me gustaría hacer uso de la voz en éste. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Ya leyendo los criterios de la 

integración del anteproyecto, quisiera hablarle sobre un tema en particular que tenemos 

desde el Comité de Asuntos Editoriales que es una problemática que hemos tenido desde 

el año pasado. 

Tenemos aquí los conceptos, les explico un poco a grandes rasgos. El año pasado se 

metieron dentro de los conceptos en el capítulo 3600 el tema de lo presupuestado para la 

revista del Congreso de la Ciudad de México. 

En este sentido, nuevamente en este anteproyecto no viene como tal la propuesta de la 

revista del Congreso, que es una de las facultades del Comité que presido, el Comité de 

Asuntos Editoriales. Entonces, yo sí tengo la preocupación como Presidenta del Comité y 

a nombre de todos los integrantes del Comité de qué está sucediendo con todo lo 

relacionado del Comité de Asuntos Editoriales el cual no nada más tiene que realizar la 

impresión de la revista, sino la impresión de todos los asuntos editoriales que soliciten. 
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Yo tengo aquí varias solicitudes que han sido de universidades, inclusive de diputadas y 

diputados, que han sido de asociaciones civiles, en cuanto a la publicación, inclusive de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que tampoco hemos tenido presupuesto para 

realizarlo y que también nos piden algunas leyes. 

En ese sentido, al no venir nuevamente y yo quiero poner a su consideración que se abra 

un nuevo concepto que puede quedar en el capítulo 3900, que se abra un nuevo concepto 

donde regule los servicios editoriales, la contratación de servicios de impresión y 

publicación de las leyes aplicables en la Ciudad de México, así como publicaciones con 

temas relacionados de la misma, la contratación de servicios de impresión y publicación 

para el órgano informativo del Congreso de la Ciudad de México y adquisición de software 

que garantice la operatividad de al menos este Comité y que sé que algunos comités tienen 

el conflicto, porque no tenemos ni siquiera una paquetería adecuada para la realización de 

todo eso y evidentemente el Comité de Asuntos Editoriales se encuentra en inoperatividad, 

debido a que desde Tesorería nos comentan que no hay presupuesto. 

El año pasado sí se metió un rubro, pero al no venir dentro de los conceptos, qué pasa con 

los órganos como Oficialía Mayor, como adquisiciones como Tesorería, nos dicen que no 

tienen una bolsa presupuestada para todas esas impresiones que están inherentes del 

trabajo de este Comité. 

Entonces, en ese sentido sí me gustaría poner esa posición en la mesa que se pueda 

garantizar la operatividad del Comité, porque si no, realmente para qué existe ese Comité, 

si está facultado para la realización de todo el proceso del historial y no hay presupuesto y 

no se puede trabajar de ninguna manera. Eso nos imposibilitó inclusive en poder entregar 

el plan anual que nosotros teníamos previsto desde el Comité, porque no hubo recursos 

para ninguna publicación. 

Entonces, sí me preocupa que esto vaya a suceder este año nuevamente porque no está 

contemplado desde ese plan anual. 

A mí sí me gustaría que pudiéramos tomar en cuenta un criterio específico, un rubro, un 

concepto como 3900 y no afectaría a los trabajos que ya se realizaron, pero que sí podemos 

garantizar el trabajo y la operatividad del Comité y de los mismos integrantes de este 

Comité. 
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EL C. PRESIDENTE.- Antes de darle la palabra a alguien más, nada más déjeme aclarar, 

diputada, si revisa los criterios, ninguno tiene una naturaleza tan específica, porque no es 

el programa, no es el POA el que estamos haciendo, son los criterios que mandatan a la 

Tesorería para poder elaborar el Programa Operativo Anual de 2023 de esta Soberanía, 

por lo tanto no pudiéramos, en dado caso que sea una propuesta que ahora se presente, 

ser tan específicos como hablar del capítulo de gasto. Revisamos el texto por ejemplo en 

el caso del trabajo legislativo de los grupos parlamentarios, hablan de eso,  de que se 

permita la normalidad y de que soliciten los recursos para el trabajo de los grupos 

parlamentarios. 

En la operatividad normal del Canal del Congreso son criterios muy amplios que lo que 

buscan es generar directrices para que ya a partir del POA se pueda considerar y emplearse 

en las áreas administrativas, eso no le toca a este Comité. Ella puede entregar un programa 

operativo anual considerando los criterios y las necesidades específicas de las áreas 

administrativas del Congreso. 

No sé si alguien más quiera hacer uso de la voz. 

De nueva cuenta, diputada, adelante. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- En ese mismo sentido, por eso 

me parece la prioridad, porque ahorita para que Tesorería pueda realizar este anteproyecto, 

requiere saber lo que necesita en todos y cada uno. 

En el capítulo 3600, que sería lo más aproximado, habla para servicios generales de 

impresión. Sería lo más aproximado y el tema de comunicación social. En ese sentido 

tampoco va encauzado en el tema editorial, entonces ¿cómo vamos a ir generando este 

recurso si desde un inicio la Tesorería no lo tiene contemplado para incluirlo ni siquiera en 

su anteproyecto o en su programa?  

Por eso la necesidad o la petición de que se pudiera incluir un rubro nuevo, que sería el 

3900, donde justamente hablaríamos de lo presupuestado para la impresión en temas 

editoriales inherentes a las leyes, porque existe este Comité como bien se los digo. 

El más cercano que tenemos en las partidas sería el 3900 como lo indiqué, servicios de 

comunicación social y publicidad. Sin embargo, tampoco es específico que este 
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presupuesto se pueda llevar para un tema de impresión de leyes o para el tema inherente 

del trabajo del Congreso. Entonces, ¿cómo le estaríamos haciendo a lo general un servicio 

de impresión editorial con base en todo lo que requiere la impresión de las leyes? Inclusive 

al menos, no tenemos realmente ni una Constitución impresa para los quehaceres 

legislativos. 

Por eso es la solicitud de que sí se meta, incluya dentro de los criterios para que el Tesorero 

ya en su anteproyecto lo tenga contemplado. 

EL C. PRESIDENTE.- Si me permite otra vez, no fui claro. Es que no es que esté en contra, 

al contrario, valdría la pena, sin problema presentar un criterio, pero no un criterio que tenga 

un nivel de especificidad como decía un capítulo de gasto, porque no es la naturaleza 

jurídica del documento que estamos tratando ahí. Si revisan el resto de los criterios, son 

criterios (Inaudible) y en ninguno de los casos habla ni de partidas ni de capítulos, sino 

habla de criterios para que las áreas administrativas ya con un nivel de conocimiento y 

siendo mucho más específicas, valoren en qué parte de los capítulos vertientes de gasto 

se tienen que considerar recursos para cumplir con estos criterios. 

Entonces, un criterio que se podría integrar como el caso de cualquier otro que hoy se 

presenta, pudiera ser que se consideren los recursos y lo necesario para la realización del 

trabajo del Comité de Asuntos Editoriales. Tiene que ser así de amplio, porque así de amplio 

es el resto de los criterios. Ninguno tiene es nivel de especificidad porque nosotros no 

estábamos haciendo un programa operativo anual. 

Nosotros solamente estamos mandatando con reglas generales y que esas reglas 

generales permitan alguien hacer ese trabajo específico. 

No sé si alguna otra diputada o diputado quiera hacer uso de la palabra. 

De nueva cuenta, diputada Maxta. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Nada más por último concluir 

y dejar en antecedente que el año pasado sí se realizó y al no venir en los conceptos eso 

ha sido lo que en las áreas administrativas nos ha imposibilitado el poder acceder a 

cualquier presupuesto para impresiones. 
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Entonces, sí me gustaría dejarlo en esta Comisión del por qué es importante que se tome 

en cuenta como una posibilidad, porque aparte viene en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento, entonces si no puede acceder a esa petición, diputado, que nos parece muy 

importante también a través no nada más del Comité de Asuntos Editoriales que en este 

momento se encuentra parado desde hace un año, pero una serie de comités que no han 

sido tomados en cuenta para la realización de estos rubros que en Tesorería nos dicen que 

como no existe, y digo yo lo voy a plantear en este momento, de lo que las áreas 

administrativas afirman. Como no existe dentro de los criterios y los conceptos, entonces 

no hay ninguna partida de donde nosotros podamos tomar para las impresiones de leyes. 

Entonces, sí lo quiero dejar sentado en esta sesión para que no volvamos a caer en el 

mismo conflicto este año de la nulidad del trabajo desde el Comité por cuestiones 

presupuestales. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Cuál sería, diputada, la propuesta de redacción, de su criterio 

incorporarlo? 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Lo que yo solicito 

incorporar es dentro de los criterios generales el tema de las impresiones editoriales, 

el fortalecimiento de la operación del órgano informativo denominado el Congreso 

de la Ciudad de México como el medio informativo impreso que difunde los temas 

trascendentes de la vida política y social de la Ciudad de México, así como la edición 

de las leyes aplicables en la Ciudad de México y las publicaciones con temas 

relacionados con el mismo, en los criterios generales. 

En los criterios específicos, que pudiéramos ahondar en un Capítulo 3900 que sea 

de servicios editoriales para la contratación de servicios de impresión y publicación 

de las leyes aplicables en la Ciudad de México, así como las publicaciones con 

temas relacionados del mismo, la contratación del servicio de impresión y 

publicación para el órgano informativo denominado el Congreso de la Ciudad de 

México y la adquisición de los Software que garanticen la operación de estas 

ediciones, de estas publicaciones, porque evidentemente se necesita una 

paquetería específica para poder realizar esto. 
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EL C. PRESIDENTE.- Pero de nueva cuenta: ¿La propuesta de redacción del 

criterio general y la propuesta de redacción del criterio específico? 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Sería el número 15, si 

quiere se lo puedo hacer llegar, diputado, para que se pueda agregar que 

especifique la impresión de las leyes aplicables de la Ciudad de México y de la 

revista denominada Congreso de la Ciudad de México, el órgano informativo del 

Congreso; y en los criterios específicos, donde vienen todas las partidas generales, 

que pueda haber una partida que sería la 3900, que no existe en este momento, y 

que pueda ser para los servicios editoriales para las realizaciones de las leyes del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Se lo puedo hacer llegar, si gusta, para que lo pueda poner en pantalla.  

EL C. PRESIDENTE.- Es que es para ponerlo a consideración más bien de todos, 

para ponerlo a consideración. 

Yo en lo personal creo que en la parte de los criterios generales es más entendible. 

La parte de los criterios específicos me preocupa porque no estoy cierto que sea el 

3900 la vertiente específica de Capítulo de Gasto para esta naturaleza, creo que sí 

tenemos que hacer una consulta a Tesorería porque van a armar un Programa 

Operativo Anual que no necesariamente en su asignación presupuestal por capítulo 

de partidas sea la correcta. 

Si me permite, creo que eso pudiéramos dar la oportunidad a Tesorería que nos 

diga si es por ahí, pero se salva incorporando un criterio general, un criterio general 

que hable de, no sé cuál sea la propuesta de redacción, lo podemos integrar sin 

ningún problema si lo considera el resto de diputados miembros de este Comité. 

Nada más si nos puede enviar la propuesta de redacción… 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- ¿Diputado, me 

permite, por favor? 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, mi querida diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Ha sido muy atinado 

el comentario que usted hace en cuanto a centrar el objetivo de este (falla de audio) 
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EL C. PRESIDENTE.- Diputada, tuvo problemas de conexión, si nos repite, por 

favor. 

Hoy está fatal esta conexión. 

Esperamos a que se conecte de nueva cuenta la diputada Morales. 

No sé si alguien más quiera hacer el uso de la voz mientras. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Morales, no se le escucha. 

No, creo que ya se salió de la sesión. 

Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Maxta, qué le parece mi propuesta, integramos un 

nuevo criterio?  

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- En los asuntos 

generales me parece una buena opción en lo que platicamos con Tesorería. Yo les 

pediría una mesa de trabajo con Tesorería y con Adquisiciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, en los asuntos generales no. ¿En los criterios generales? 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Perdón, sí, en los 

criterios generales. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Cuál sería la propuesta de redacción? 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Se la acabo de enviar. 

EL C. PRESIDENTE.- Si nos la lee para que la conozcan todos los miembros del 

Comité. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Claro. 

Sería en el Apartado 9. El fortalecimiento en su operación cotidiana al órgano 

informativo denominado El Congreso de la Ciudad de México como el medio 

informativo impreso que difunda los temas más trascendentes para la vida política 

y social de la Ciudad de México, así como la edición de las leyes aplicables en la 

Ciudad de México y publicaciones con temas relacionados con la misma. 
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EL C. PRESIDENTE.- Yo no tendría problema de incorporarlo como un criterio 

general, a reserva de que en asuntos generales de la sesión de hoy pidamos una 

reunión de trabajo con el Tesorero para ver cómo se puede incorporar un criterio 

específico. 

¿Le parecería como propuesta? 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Sí, me parece muy 

bien. 

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Ya. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Perdón. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, ya, mi querida diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Yo nada más 

sugeriría quitar la impresión de las leyes. Estamos constantemente cambiando las 

leyes, estamos en un asunto de promover la sustentabilidad y las leyes ya se 

mandan por link, ya no se utiliza la impresión de las nuevas leyes. 

Entonces quizá quitar esa parte de impresión de las leyes porque ya no se imprimen, 

ya quedó obsoleta esa parte prácticamente. 

Es cuanto, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Maxta. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Gracias, diputado. 

Mire, ahí yo diferiría un tanto con la diputada Morales tomando en cuenta que 

inclusive en la misma Ciudad de México en Alcaldías como Milpa Alta y Xochimilco, 

algunas zonas de Iztapalapa, algunas zonas de la Gustavo A. Madero, ni siquiera 

hay internet. 

Hablamos de Milpa Alta, el 60 por ciento de Milpa Alta no cuenta con acceso a 

internet y pues gratuito tampoco. 
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Entonces en ese sentido el fomento a la lectura, o sea, no nada más es las leyes 

que tienen que estar de conocimiento y es un principio, y si no, pues para qué 

existiría el Comité de Asuntos Editoriales, si no fuera un tema inherente a la 

publicación de estas leyes. 

Concuerdo con la diputada en que pues está en un constante cambio las leyes, sin 

embargo no tenemos ni siquiera un documento por el cual regirnos. Es más, les voy 

a platicar. 

En el Comité de Asuntos Editoriales se han acercado una serie de asesores de las 

diferentes Comisiones para solicitar una Constitución impresa o algunas leyes, 

inclusive ellos mismos nos han solicitado una agenda normativa donde vengan una 

serie de reglamentos, la Ley Orgánica del Congreso, el Reglamento del Congreso, 

la Constitución de la Ciudad de México, para poder tenerlo al momento y pues 

tampoco ha habido posibilidad de imprimir algo tan fundamental como es una 

agenda normativa. 

Entonces lo piden desde los mismos asesores del Congreso, también lo piden 

ciudadanos, también lo piden colectivos y también lo piden estudiantes de escuelas 

públicas. 

Entonces también podemos hablar sobre el tema que, bueno, nosotros tenemos un 

dispositivo donde podemos tener una aplicación de lector PDF, pero no toda la 

población cuenta con celulares actualmente donde tengan la capacidad de esta 

leyendo toda esta información o con una Tablet o con una computadora. 

Entonces todo pasa en el Comité de Asuntos Editoriales también por un proceso de 

aprobación del propio Comité, de qué sí se va a imprimir y qué no se va a imprimir, 

pero el que nosotros desde ahorita estamos dándole un no a la impresión, pues 

también estamos erradicando mucho el fomento a la lectura que pues se ha perdido 

y la importancia de los libros impresos. 

Pues tampoco entonces tendría razón de ser un Comité de Asuntos Editoriales 

inherente a lo impreso cuando estamos diciendo que no es fundamental. 
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No quiere decir con esto que si se aprueba se tienen que imprimir todas las leyes, 

pero sí las que son prioritarias y las que más nos han pedido a través del Comité y 

la que sea aprobada a través del propio Comité integrado por todas las bancadas. 

Entonces a mí sí me gustaría que pudieran quedar también las leyes de la ciudad 

por la importancia y por la falta de acceso que aún existe en temas de internet y de 

tecnología y de dispositivos, que no toda la población cuenta con estos dispositivos. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la voz? 

Diputado Lobo. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Diputado Mercado, Presidente, 

muy buen día, gusto en saludarle a usted y a todas mis compañeras y compañeros. 

Efectivamente ahorita estamos revisando los criterios, pero en el documento que 

nos hacen favor de remitir, en donde nos especifican en los criterios generales y los 

criterios específicos, comentamos a las áreas que precisen de acuerdo al capítulo 

de gasto. A las áreas se les pide el capítulo de gasto. 

En el documento que nos mandan vienen detallados los capítulos de gastos, 

prácticamente del 1100, 1200, el 3100.  

Entonces sí creo que es oportuno el comentario de la diputada Maxta, en donde se 

dice que es el momento de verter en estos criterios que se considere. 

Entonces yo creo que una vez que en el documento de criterios sí se detallan los 

capítulos a los que hay que mencionar, se está dando. 

Dos, comentario de mi compañera y amiga, la diputada Morales, en el que las leyes 

se transmiten vía electrónica, pues la verdad es que creo que no tienen acceso en 

esta ciudad a sistemas digitales de información más allá de un 15 por ciento de la 

población, el resto se informa a través de documentos. Por ejemplo, ahorita está 

difundiéndose la consulta pública para el tema del Plan General de Desarrollo, los 

Programas de Ordenamiento Territorial y todos se dan por escrito, se están 

mandando a todas las colonias a través de documentos escritos. 
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Por ejemplo, ahorita acaba de llegar uno por aquí, muestro, no es una propaganda 

de MORENA, es el programa que informa el gobierno, digo, a lo mejor casualmente 

los colores, pero efectivamente todo se sigue mandando vía documento, 

Por lo que creo yo respetuosamente, compañeras y compañeros, que habría que 

buscar el mecanismo para así incluir, si no como lo dice la diputada Maxta, pues 

evidentemente hay que cambiar funciones, y el Comité si no va a imprimir nada, 

pues no tiene razón de existir y mejor habrá que esa experiencia de la diputada 

canalizarla a otras actividades que sin duda servirán mucho para este Congreso. 

Pero bueno, creo que es un espacio propicio, Presidente, y por supuesto a eso mi 

comentario de que como sí se detallan en el documento que nos solicitan los 

criterios y creo yo y aprovecho mi participación, veo el documento que nos remite 

muy robusto, importante lo que nos manda para la integración de los criterios, pero 

yo sí, y también lo traíamos ahí en la agenda, el tema de que también tendríamos 

que preguntar a los Presidentes de las Comisiones qué necesitan para que funcione 

y opere de manera ideal, porque si bien las áreas operativas en buena medida son 

las ejecutoras de gasto, las necesidades reales para la eficiencia del trabajo 

legislativo pues lo dotan los Presidentes y los integrantes de las Comisiones.  

Entonces está bien que escuchemos a las áreas ejecutoras, pero creo que primero 

tendríamos que escuchar a quienes tenemos la necesidad de decir “y qué criterios”, 

bueno, pues por ejemplo, yo diría “aprobamos una ley para que en todos los edificios 

públicos se pongan lactarios” y no viene el criterio de lactarios que venía el año 

pasado y en este ya no viene, y es una iniciativa que dimos, una iniciativa que se 

aprobó, una iniciativa que debería de proponerse y no viene y era un criterio del año 

pasado que en esta no aparece, Presidente. 

Entonces sólo esos tres rubros respetuosos a todas y todos ustedes y por supuesto 

esperemos que algún criterio en este sentido de escuchar a las Comisiones para la 

integración o el conocimiento de sus necesidades pudiera ser. 

Efectivamente, no es el anteproyecto de presupuesto, no es el Programa Operativo 

Anual, pero si estamos recabando en estos criterios cuál es la inquietud, la 

preocupación y los temas que habría que considerar para la integración, pues yo 
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creo que bien habría que las Comisiones pudieran dar su opinión en dónde han 

sentido un punto que no se está necesariamente atendiendo, porque pues ya 

cuando llega el requerimiento al área operativa de Oficialía Mayor o Administración, 

pues evidentemente dicen que no se contempló. 

Sería cuanto. 

Gracias, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Me permiten nada más una breve respuesta a mi amigo, el 

diputado Víctor Lobo? 

Coincido con todo, todo, nada más vamos cosa por cosa. 

El caso de los lactarios fue un criterio del año pasado que está considerado en el 

presupuesto, en su ejecución este año, y estamos a la espera que las áreas 

administrativas nos digan cómo va el avance en ese sentido. No se considera ese 

criterio porque estamos pensando que por lo menos hay un avance suficiente para 

no necesitar incorporarlo para el año que entra. 

Si no fuera así, a la hora del POA tenemos que considerar los recursos para que se 

determine, pero eso es algo que tuvo que haberse realizado y se está realizando en 

el ejercicio fiscal 2022. 

Segundo, es claro que los criterios vienen en su parte general y en la parte 

específica para poderle dar instrucciones más precisas a las áreas administrativas. 

El problema es que en la propuesta que nos hace la diputada Maxta yo no estoy 

seguro que se sea el capítulo que ella propone y veo riesgo en que misma Tesorería 

nos diga “así no se puede cumplir”. 

Estoy leyendo la vertiente de gasto 3900 y habla de derechos, habla de requisitos, 

habla de diferentes cosas que no necesariamente cumplen con la parte específica 

que requiere la diputada Maxta. Entonces para atender y para no generar una 

confusión, manejar el criterio general como se está planteando, tener una reunión 

con el Tesorero y ver en la parte específica, ya se considera en el POA en su parte 

específica. 
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El hecho de que no venga como un criterio específico, no significa que no vaya a 

ser atendido, o sea, porque al final de cuentas los criterios generales son más 

importantes; y en segundo lugar no todo lo que viene en estos criterios es 

específico, aquí no viene de manera clara el papel de baño o el material de limpieza 

o no todo lo que las Comisiones quieren, a fin de cuentas son criterios. 

(Falla de audio) lo que propone la diputada Morales, es una obligación no solamente 

del Congreso, es una obligación del mismo Gobierno de la Ciudad y el Congreso, 

de todos los acuerdos internacionales que hemos firmado, buscar la (falla de audio). 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Yo no escuché, no sé si 

ustedes escucharon esta parte final. 

EL C. PRESIDENTE.- Será un tema muy específico que decida el Comité, que dice 

la diputada Maxta, pero atendiendo lo nos que dice la diputada Lupita e integrar un 

criterio nuevo. Solamente aquí yo propongo una redacción distinta. 

Sobre el criterio específico yo me opondría por no tener en este momento, estoy 

revisando el 3900 y tenemos que hacer un trabajo mucho más detallado, mucho 

más detallado para no cometer ese error. 

Si estamos mandando (falla de audio)  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- No se escucha. 

EL C. PRESIDENTE.- (Falla de audio) diputada Maxta. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Mercado, es que se le estuvo cortando varias veces 

el audio. 

EL C. PRESIDENTE.- (Falla de audio) 

LA C. SECRETARIA.- Y se le sigue cortando el audio, diputado Mercado. No se le 

escucha bien. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- ¿Ya ve cómo sí se necesita 

papel? 

LA C. SECRETARIA.- Ese es un buen ejemplo. 
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LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- No, ya no se escucha 

nada. 

Yo quisiera volver a hacer uso de la voz, pero creo que sería prudente que esté el 

Presidente. 

LA C. SECRETARIA- Sí, yo también quiero ahondar en este tema, diputada Maxta, 

por el tema de los foros. 

Si quieres, te parece, bueno, salvo lo que diga el Presidente, puedo tomar el uso de 

la palabra y luego tú o al revés. 

¿Sí? Muchas gracias. 

Ya ven por qué hay que cambiar el internet. 

Si me permiten unos minutos en lo que se incorpora el Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Ya me conecté desde mi teléfono celular. ¿Me escuchan? 

LA C. SECRETARIA.- Lo escuchamos perfecto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Tendré la cámara apagada para evitar problemas de señal.  

Nada más de manera muy breve incorporar un nuevo dato. En el 3600 dentro de los 

criterios específicos ya está considerado el tema de impresiones, lo leo como viene, 

como se les presentó y se les distribuyó a todos ustedes, por eso también creo que 

la parte referente al criterio específico sí valdría la pena darle una revisada de ser 

el caso. 

Pero en el caso del 3600, que me parecería que es el adecuado para efectos de 

impresión, servicio de comunicación social y publicidad, realización y difusión de 

mensajes y campañas de difusión institucional, contratación de servicios de 

impresión y publicación de información, montaje de espectáculos culturales y 

celebración de demandas del Congreso, creo que el 3600 en su segundo punto ya 

considera las necesidades y el rubro específico de gasto del que hablaba la diputada 

Maxta, por lo tanto creo que es innecesario incorporar un nuevo criterio específico.  
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LA C. SECRETARIA.- Diputado  Mercado, hay dos participaciones más, una si me 

permite hacer el uso de la palabra y la diputada Maxta González también está 

pidiendo el uso de la voz. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante las dos, y si gustan ya podemos pasar a votar la 

incorporación o no del criterio y después en la parte general.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Claro que sí, 

diputado Presidente.  

Nada más comentar también rápido que esperamos que en estos criterios también 

se esté contemplando el recurso que se les debe de otorgar a las comisiones para 

que puedan llevar a cabo los foros que están incluso mandatados en la ley que se 

deben de llevar a cabo semestralmente y que a la fecha no se les ha otorgado el 

recurso.  

Me parece que esto ha generado también problemas por ejemplo como en las 

comisiones de derechos humanos o de asuntos electorales, pero en todas aquellas 

comisiones en las que ha sido asignado algún tipo de tema que tiene que ver con 

personas con discapacidad ya que, como todas y todos sabemos aquí, para que 

todas las propuestas que se presenten puedan ser aprobadas y no sean regresadas 

por la Suprema Corte, debe de haber foros en donde se tiene que contemplar 

justamente a las personas con discapacidad. 

Desgraciadamente estos foros no se han podido llevar a cabo porque no se ha 

otorgado el recurso, es decir llevamos un año incumpliendo con esta obligación, y 

me parece importante que justamente en estos criterios que se están aprobando el 

día de hoy contemplemos esta situación tan importante y que ha atrasado y 

violentado también el trabajo de las y los diputados de las diversas comisiones que 

existen en el Congreso de la ciudad. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputada Maxta. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Gracias, diputado 

Presidente. 
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Mie, voy a explicarles un poco el tema de lo que nos sucedió este año, por qué estoy 

solicitando este capítulo 3900 que no existe, no existe dentro de lo que nos 

mandaron en los criterios.  

Bien lo dice, en el 3600 vienen servicios de comunicación social y publicidad, pero 

nosotros no somos ni Comunicación Social ni publicidad, somos el Comité de 

Asuntos Editoriales. Entonces, cuando yo acudo a las áreas administrativas, porque 

en este año lo hice, me comentan que todo este servicio de impresiones es para la 

impresión de los carteles de los foros, para las impresiones que requieran en las 

comisiones o en los comités, para las impresiones que requieran las mismas áreas 

administrativas del Congreso de la Ciudad de México.  Es por eso la preocupación 

de que siga encausándolo o se sigan encausando en el Capítulo 3600, porque al 

llegar a las áreas administrativas nos dicen que ese recurso se tiene que utilizar 

para otras cosas inherentes a comunicación social.  

Entonces, la solicitud de ampliar un concepto específico es para que sepan una 

bolsa o una partida de dónde va a salir el recurso para la publicación de las leyes 

impresas. Inclusive Servicios Parlamentarios, lo hemos visto en todas las sesiones 

que existen, tienen de manera impresa tanto la Ley Orgánica como el Reglamento 

del Congreso, los tienen de manera impresa porque al momento de “necesito que 

nos lean tal artículo”, en el celular no lo puedes estar buscando tan rápido de manera 

inmediata. 

Entonces, la creación de este criterio específico para mí sí es muy importante que 

se pueda llevar a cabo, en el tema del criterio general yo lo seguiría proponiendo 

como lo envié, que no quede a la duda el tema de la impresión de las leyes, y aparte 

sí la mesa de trabajo con las áreas administrativas, porque es una traba tras otra 

traba en las diferentes áreas administrativas porque no existe dentro de los criterios 

de manera específica en un criterio, en un concepto específico o en un rubro 

específico. 

Entonces, ha sido una lucha de un año, es por eso que en este momento yo 

consideraría tan relevante, como bien lo dijo el diputado Víctor Hugo Lobo, que no 

dejemos a la duda estos espacios que en este momento se pueden solventar.  
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EL C. PRESIDENTE.- Yo, para terminar, le he enviado a la diputada Maxta una 

contrapropuesta relativa a la redacción, que sería la que nosotros estaríamos 

apoyando para que sea considerado el criterio en la parte general.  

En la parte específica el problema es que no corresponde al 3900, va en el 3600 y 

en el 3600 ya viene, independientemente de cuál pueda ser la respuesta 

administrativa o política, jurídicamente los capítulos y vertientes de gasto están 

normados con base en la naturaleza del tipo de servicio o bien contratado y en el 

3900 no corresponde al tema de impresiones, va en el 3600, eso lo establece la ley 

para toda la administración pública de la Ciudad de México, ponerlo en el 3900 es 

un despropósito porque lo hace más complicado de aplicar. 

Ahora, si se considera en el criterio general que tiene que ser apoyado este órgano 

de difusión, etcétera, entonces en el criterio específico se tendría que considerar el 

cumplimiento del criterio general, creo que quedaría más que salvado con lo que ya 

viene en el 3600 y con la incorporación de un criterio general más. 

Le he mandado ya una propuesta de redacción a la diputada Maxta, una propuesta 

personal, si desea presentar esa o desea presentar la suya y a partir de eso 

someterlo ya a la consideración del pleno. 

Si no hay otra intervención pedirle, diputada Secretaria, primero sobre el tema 

específico la incorporación de la propuesta en lo particular, para después votar los 

criterios en lo general, sería la ruta. 

Por lo tanto, diputada Maxta: ¿Desea hacer una propuesta de incorporación? De 

ser así, si nos la puede leer para someterla a consideración de los demás diputados. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Sí, diputado 

Presidente.  

Es que estoy revisando lo que me mandó, lo voy a leer: El fortalecimiento a la edición 

y publicaciones del órgano informativo denominado el Congreso de la Ciudad de 

México como medio informativo que difunde los temas más trascendentes del 

Congreso para la vida política y social de la Ciudad de México. Este es el que usted 

me está enviando.  
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Sin embargo, sí están quitando el tema de la edición de las leyes, que me parece 

tan importante como la propia revista, la revista difunde el trabajo legislativo que 

hacemos, pero las leyes es nuestra razón de estar en este Congreso, la 

modificación de estas leyes, entonces quedaría abierta la posibilidad de que otro 

año no va a haber leyes para nadie que nos pida ni constituciones ni ninguna ley 

aplicable ni los diferentes libros inherentes al trabajo legislativo, que también nos 

han venido pidiendo.  

En el tema de la partida general, lo hicimos el año pasado, así lo hicimos a criterios 

generales, estuvo el tema de la revista en criterios generales y al no estar en la 

partida, como lo quieren hacer en este momento, pasa lo que pasó este año, no nos 

imprimieron absolutamente nada porque no hay un criterio específico de dónde 

tomar esa partida presupuestal. 

Entonces, si se va a llevar la mesa de trabajo con Tesorería y con Oficialía Mayor, 

pero el criterio general me parece tan fundamental que sigan las leyes aplicables 

para esta Ciudad de México. Yo lo dejaría como lo leí en un inicio.  

EL C. PRESIDENTE.- Entonces, si gusta hacernos la propuesta para someterla a 

consideración de los demás.  

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- No sé si se puede 

poner, pero la voy a leer: El fortalecimiento en su operación cotidiana al órgano 

informativo denominado el Congreso de la Ciudad de México como el medio 

informativo impreso que difunde los temas más trascendentes para la vida política 

y social de la Ciudad de México, así como la edición de las leyes aplicables en la 

Ciudad de México y las publicaciones con temas relacionados a la misma.  

EL C. PRESIDENTE.- Secretaria, si puede por favor retomar la votación para la 

incorporación de esta propuesta como un criterio adicional. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado. Por instrucciones del Presidente se 

somete a consideración la propuesta presentada por la diputada Maxta González. 

Con el fin de que quede registrada en la versión estenográfica, voy a permitirme 

hacer una votación nominal.  
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Diputado José Fernando Mercado Guaida: en contra de la incorporación de la 

propuesta. 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: en contra.  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: en contra. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en contra. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. También sirva la presente para la 

versión estenográfica. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: a favor que se incluya. 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Daniela Álvarez Camacho: a favor. 

Diputado Presidente, existe un empate de 4 votos a favor y 4 votos en contra. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Que se repita la votación, pero antes de pedirlo, 

por qué no nos damos un minuto la diputada Maxta y yo para buscar una redacción, 

había hecho yo una propuesta de redacción, si no le satisface incorpore el criterio 

general. 

La parte en la que nosotros no estamos de acuerdo y es claro es la impresión de 

leyes, estamos mandando muy mal mensaje respecto no sólo a sustentabilidad sino 

una nueva forma de hacer y de legislar en el Congreso.  

Yo entiendo que no todo debe de ser impreso, digo, no todo tiene que ser digital, 

pero cuando hablamos de leyes y cuando se trata de consulta de una batería 

legislativa que es gigante, creo que es algo que podemos obviar, no la revista como 

órgano de difusión que tiene de una manera mucho más clara y mucho más sucinta 

la información y el trabajo de difusión de lo que hace el Congreso, pero ya entrar en 

específico al Código Fiscal de la ciudad y sus 650 páginas, me parece que estamos 
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abriendo la puerta a un gasto no sólo innecesario sino también que podría llegar a 

ser irresponsable. 

Yo coincido que la revista y todos los medios de difusión con los que puede contar 

este Congreso, que son organizados y coordinados por el Comité de Asuntos 

Editoriales, tienen que tener un apoyo económico, tienen que materializarse y tienen 

que existir. El único tema que nos divide hoy es si las leyes que promovemos y que 

promulgamos tienen que ser impresas también. Salvando esa diferencia, podemos 

incorporar el criterio y darle para adelante, considerando ya que existe la parte del 

criterio específico. 

Diputada Elizabeth Mateos, tiene el uso de la voz. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias. 

Yo comparto en el fondo la legítima preocupación de la diputada Maxta González 

en el sentido de que todo mundo tenga acceso a poder hacer la consulta y tener 

acceso a estas leyes, sin embargo efectivamente qué bueno que tenemos la 

oportunidad de razonar por qué votamos a favor o en contra, de fondo no es votar 

en contra de la propuesta de la diputada Maxta sino justamente por un tema de 

congruencia. 

Todos nuestros grupos parlamentarios, de verdad yo he visto a todos los partidos, 

a todos los grupos parlamentarios muy comprometidos con el tema ecológico y 

justamente el tema del ahorro del papel, no seguir ensuciando nuestro medio 

ambiente, nos ha llevado en varias ocasiones a plantearnos que ya con el uso de 

tecnologías podamos digitalizar documentación; incluso en el asunto de los 

archivos, parte de una normatividad que hay es ya digitalizar los propios archivos 

del Congreso. En ese sentido de verdad es por lo cual yo estoy votando en contra.  

Entonces, más bien me parece que habría que buscar mecanismos que faciliten 

que quienes pidan las leyes tengan un acceso muy expedito de manera digital en 

las diferentes plataformas que existen para ello. 
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De verdad, por ejemplo, yo ya evito incluso que mis asesores me impriman los 

propios documentos que me presentan, porque de verdad si no somos congruentes 

en lo que hacemos y lo que decimos, nos lo van a cuestionar.  

Entonces, básicamente es un razonamiento en el sentido en el que lo está haciendo 

el diputado Fernando, creo que ese es el sentido básicamente. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Maxta. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Muchas gracias. 

Miren, dentro del propio Reglamento del Congreso de la Ciudad de México ahí 

explica que la impresión tanto de la revista como de las leyes aplicables tiene que 

ser en papel reciclado, o sea tiene una serie de normas que vienen propuestas en 

el propio reglamento. 

Lo que en este momento puede funcionar, diputado Mercado, y lo pongo a 

consideración también de todos, es que se contemple como el fortalecimiento en su 

operación cotidiana al órgano informativo denominado el Congreso de la Ciudad de 

México como el medio informativo impreso que difunde los temas más 

trascendentes para la vida política y social de la Ciudad de México, así como la 

edición de las leyes aplicables en la Ciudad de México en caso de que exista el 

presupuesto para la impresión de las leyes. 

Sí me parece fundamenta la impresión, me parece muy importante también la 

impresión de la revista, porque no tenemos ningún medio impreso que realice 

realmente o que difunda el trabajo legislativo que estamos realizando, y en el tenor 

de transitar que podamos poner en las leyes aplicables para la ciudad, en caso de 

que exista la suficiencia presupuestal. 

Lo más importante también es que todo esto lo entiendan las áreas administrativas 

porque son el primer filtro que nos pone las trabas y como bien lo decían los 

diputados que me antecedieron, es muy importante entonces platicar antes con las 

diferentes Comisiones y Comités antes que con las áreas administrativas, porque 
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ahí no estamos de acuerdo entre el quehacer legislativo que nos compete y lo que 

administrativamente estamos posibilitados a realizar. 

EL C. PRESIDENTE.- Me parece bien la propuesta, cambiaría nada más el mismo 

sentido con la redacción, hemos utilizado el término suficiencia presupuestal ya 

como una constante en nuestros productos legislativos, sustituiría en caso de existir 

recursos por sujeto a suficiencia  presupuestal, y pondría un corolario si me lo 

permiten para atender lo que la diputada Mateos y la diputada Morales, pensemos 

ahí nada más cómo es la redacción, pero sería respetando o minimizando el 

desperdicio, buscando que sea de manera ecológica. Denme unos segunditos nada 

más, como corolario, para que entonces también cumplamos con ese compromiso, 

¿les parece?, para preparar rapidísimo una redacción. 

Diputada, ¿te parece que sea así? A los demás diputados nada más sí por la vía 

económica les parece para trabajar una propuesta en ese sentido. Un segundo. Si 

nos subes en el chat del Comité, diputada, tu propuesta, tu redacción. 

Y si le pueden dar acceso a la diputada Circe, por favor. 

A ver, diputada, qué le parece lo que sigue, después de la redacción que nos 

propuso: Sujeto a disponibilidad presupuestal y empleando los medios que 

garanticen la sustentabilidad aplicable en materia, los criterios de sustentabilidad 

aplicable a las impresiones. ¿Les parecería? 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Me parece mejor la 

redacción. A ver, mira tengo también esta, diputado: El fortalecimiento a la edición 

y publicación del órgano informativo denominado el Congreso de la Ciudad de 

México como medio informativo que difunde los temas más trascendentes del 

Congreso para la vida política y social de la Ciudad de México. Hasta ahí creo que 

todos estamos claros. Y en caso específico de las leyes aplicables a la Ciudad de 

México sujeta a la suficiencia presupuestal y al tema que usted nos menciona. 

EL C. PRESIDENTE.- Entonces, para que lo redactes tú, sujeto a la suficiencia 

presupuestal y minimizando el desperdicio y la generación de residuos bajo criterios 

de sustentabilidad. ¿Te parece? Lo estoy reenviándolo en el chat para que ya lo 

puedan leer completo y ahora sí avanzar. 
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¿Alguien más desea hacer uso de la voz, ya para pasar a la votación sobre la 

propuesta y después a la votación general? ¿Nadie más? 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Permíteme, porque 

estoy mandándolo de manera completa al grupo. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Daniela, por favor, bueno, antes si nos puedes leer 

ahora sí la redacción, Maxta, lo tengamos, pero de todas maneras, para efectos de 

versión estenográfica, si lo puedes leer para someterlo a votación también de 

manera nominal, por favor. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Ya lo tendría completo 

con las adecuaciones que tú le haces, diputado Presidente, lo voy a leer completo.  

El fortalecimiento a la edición y publicación del órgano informativo denominado el 

Congreso de la Ciudad de México como medio informativo que difunde los temas 

más trascendentes del Congreso para la vida política y social de la Ciudad de 

México, y en caso específico de las leyes estará sujeto a su impresión a la 

suficiencia presupuestal, minimizando el desperdicio y la generación de residuos 

bajo criterios de sustentabilidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Diputada Secretaria, si puedes poner a 

consideración la incorporación de la propuesta presentada por la diputada Maxta 

Iraís, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y a los presentes que al mencionar 

su nombre manifiesten el sentido de su voto. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor de la incorporación de la 

propuesta. 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 

Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor 



27 

 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputada Daniela Álvarez Camacho, la de la voz: a favor 

Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Diputado 

Presidente, se escucha muy cortado, pero me gustaría preguntarle si me permitiera 

hacer uso de la voz. 

EL C. PRESIDENTE.- Si desea en este momento, adelante. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, 

diputado Presidente. 

Comentarle que tanto el diputado coordinador del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional como la de la voz, le hicimos llegar un oficio el día de ayer el cual 

me voy a permitir leer de manera muy precisa, en donde justamente refiriéndonos 

a los criterios, queremos establecer lo siguiente: 

Lo primero es manifestar que los criterios que se analizan si bien son una buena 

base, no satisfacen las características de presentación del programa anual de 

adquisiciones, pues no se debe perder de vista que la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, mediante la auditoría ASCM131-19-4-Congreso, ha 

recomendado a este Congreso ejercer medidas de control para garantizar que los 

bienes que se adquieran se reporten de manera pormenorizada por partida 

presupuestal conforme se establece en el clasificador por objeto del gasto, pues 

esto permite un control más transparente y eficaz de los recursos. 

Como segundo punto, me gustaría señalar que se considere importante que se 

revise el tema de la estancia infantil que se propone para los trabajadores y 

trabajadoras del Congreso de la Ciudad de México, a fin de valor el costo-beneficio 

de manera concreta y/o proponer mecanismos alternativos, puesto el hecho de que 
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se mencione que se sujetará a la suficiencia presupuestal que en su caso se tenga, 

no garantiza el derecho en beneficio de las y los trabajadores. 

En tercer punto, me gustaría señalarle que es indispensable precisar cuál es el 

impacto financiero esperado asociado a los pasivos laborales, es decir a lo que 

refiere al tema de los laudos, que solo se señalan de manera genérica. 

El cuarto es, que no debemos de perder de vista que los criterios deben prever la 

renivelación del pago de la prestación de vales de despensa para todos y todas las 

personas trabajadoras que laboran en el Congreso de la Ciudad de México y cuyo 

monto fue ajustado durante la pandemia del covid-19, ya que a la fecha no se ha 

reintegrado a los trabajadores y trabajadoras de este Congreso, sin que exista 

alguna justificación para ello, luego de que actualmente esta ciudad ya ha superado 

la fase de la pandemia. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Recibimos en tiempo y forma el oficio, diputada, lo mismo al 

diputado coordinador Christian von Roehrich, el grueso de la información ahí 

planteada tiene que ver con las áreas administrativas, también lo haremos llegar 

tanto a Oficialía Mayor como a Tesorería para su conocimiento y creo que será en 

las mesas de trabajo previas a la elaboración del programa operativo anual cuando 

podamos de manera más específica poder hablar de estas inquietudes y que 

esperamos que se vean reflejadas y satisfechas en el programa que aprobaremos 

en próximas semanas en este Comité. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz, ante de proceder a la votación en lo 

general de los criterios? 

De no ser así, diputada Secretaria, pedirle por favor que someta a consideración de 

los presentes el acuerdo en cuestión, por favor. Diputada. Creo que la perdimos. 

¿Ahí estás, diputada? 

LA C. SECRETARIA.- Listo, diputado Presidente. 

Atendiendo la instrucción del Presidente, me permito hacer la votación nominal. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor de la propuesta. 
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Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor  

Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputada Daniela Álvarez Camacho, la de la voz: a favor 

Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada, con relación a este punto. 

Solicito a la diputada Daniela Álvarez Camacho nos informe de los siguientes dos 

puntos en el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado. El siguiente punto del orden del día 

es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité 

de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, exhorta respetuosamente a la Oficialía Mayor del Congreso de la 

Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones 

implementen mecanismos y promuevan la eliminación del requisito de sexo y 

género en las solicitudes de empleo, así como en todos los documentos para la 

postulación de un puesto de trabajo dentro del Congreso de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada, ¿no está segura que no está el informe? 

LA C. SECRETARIA.- Perdón, diputado Presidente.  

Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las y los presentes si es de 

dispensarse la lectura de los informes del Comité, así como la aprobación en el 

mismo acto. Favor de manifestar el sentido de su voto con cámara y micrófono 

encendido cuando escuchen su nombre. 
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EL C. PRESIDENTE.- Previo, diputada, nada más hay que informar sobre el asunto 

que se va a obviar, si me permite el uso de la voz, faltó ahí una parte en el texto. 

Con relación a este punto me gustaría informar en cuanto al programa de 

capacitación que actualmente se está cursando, la maestría en gestión pública para 

la buena administración y el diplomado el Poder Legislativo en la CDMX, 

funcionamiento y temas claves para la operación legislativa 2022, ambos impartidos 

por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y de los cuales se 

ha tenido gran interés por parte de diputadas y diputados, así como de equipos de 

trabajo. En este sentido se continuará trabajando para fortalecer y ampliar la oferta 

de capacitación con el objeto de generar nuevos conocimientos y aptitudes, así 

como mejorar las competencias y habilidades adquiridas tanto en legisladores, 

equipos técnicos, personal administrativo que corresponden a este órgano 

legislativo. 

Dicho lo anterior, comento que los informes correspondientes se enviaron con 

anterioridad para su revisión y por ello solicito a la diputada Secretaria pregunte a 

las y a los presentes si podemos dispensar su lectura y aprobarlos en el mismo acto. 

Ahora sí, querida diputada, si podemos someter a consideración de los diputados 

presentes la lectura y aprobarlos. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones del Presidente, se somete a las y a los 

integrantes del Comité si es de dispensarse la lectura y si podemos aprobar en el 

mismo acto. 

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

LA C.    .- Perdón, antes de que se vote esto, que lo 

voy a votar a favor porque me parece demasiado importante, nada más me gustaría 

aquí aclarar, solicitarle a la Presidencia que exista un poquito más de comunicación 

en cuanto a cuándo se van a abrir los horarios y los espacios que se tienen porque 

la verdad es que yo cuando se empezaron a dar esas capacitaciones, supe que se 

firmó inclusive el convenio, pero que tengamos un poquito más de comunicación en 

los temas de los tiempos, los espacios y lo que hay a través del Comité, que es 

donde se aprueba, a través de los integrantes del Comité. 
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Ese sería el único comentario. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Si me permite, diputada. Lo hemos visto a través de los 

coordinadores de los grupos parlamentarios, y aquí tengo a cuatro coordinadores 

de grupos parlamentarios que no me dejarán mentir. Lo hemos hecho a través de 

ellos para que ellos en su organización interna, con base en las decisiones 

autónomas que como grupo deben de tomar, indicar quiénes son los que se darán 

de alta, quiénes son los que participarán y a través de los grupos parlamentarios 

nos han hecho llegar los nombres de los que se han registrado en las maestrías 

como en los diplomados, pero buscaremos que a partir del chat que tenemos en 

este Comité para próximas esté la información. 

Adelante, diputada Daniela. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Presidente. Por instrucciones de 

la Presidencia, me permito tomar el sentido de su voto. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 

Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputada Daniela Álvarez Camacho: a favor 

Diputado, se aprueba por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Solicito a la diputada Secretaria nos informe 

el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión 

y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité de Administración y 
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Capacitación del Congreso de la Ciudad de México en esta II Legislatura exhorta 

respetuosamente a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México para 

que en el ámbito de sus facultades y atribuciones implemente mecanismos y 

promuevan la eliminación del requisito de sexo y género en las solicitudes de 

empleo, así como en todos los documentos para el que pueda obtener un puesto 

de trabajo del Congreso de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- De igual manera el acuerdo correspondiente se envió con 

anterioridad para su revisión, por lo cual solicito a la diputada Secretaria pregunta a 

las y los presentes si podemos dispensar la lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los 

integrantes del Comité si es de dispensarse la lectura del acuerdo. Quienes estén 

por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

Diputado Presidente, se dispensa la lectura. 

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

un poco, porque con relación a este punto del orden del día me gustaría comentar 

que en pro de incentivar las políticas de igualdad e inclusión, así como por 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, se han hecho una 

serie de sugerencias respecto a los criterios que deben de tomar en cuenta las 

personas reclutadoras o áreas de derechos humanos para el proceso de selección 

de una persona que se postula para un empleo. 

Dichas sugerencias refieren que para tener un mejor criterio a la hora de seleccionar 

un candidato, solo se debe tomar en cuenta su perfil académico, profesional, de 

experiencia en temas relacionados y no es necesario definir como criterio el sexo 

y/o género, ya que esto puede orientar de forma negativa a la elección de una 

persona que cumpla con un perfil adecuado. 

Además y con base en los documentos de CONAPRED, la orientación sexual y 

preferencias sexuales son personales. Toda persona es libre de decidir si las quiere 
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hacer pública o no y por lo tanto no debe ser un requisito en los documentos de 

postulación de empleo. 

Por lo anterior, me permito poner a su consideración un acuerdo para que el Comité 

exhorte a la Oficialía Mayor y a las áreas administrativas correspondientes para que 

sea eliminado el requisito de sexo y género en las solicitudes de empleo y en todos 

los documentos para la postulación de un puesto de trabajo dentro del Congreso de 

la Ciudad de México.  

Al respecto no sé si algún diputado o diputada desee hacer uso de la voz. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN.- Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN.- Por supuesto que felicitarlo. Su 

visión progresista sin duda es interesante, una propuesta que creo que va a dejar 

un muy buen precedente, pero también va a abrir la discusión para otros temas. 

Desde el PRD hicimos una propuesta para que en las actas de nacimiento, como 

hace algunos años dejó de registrarse el tema de religión, ya no se registrara el 

tema del sexo del recién nacido, porque finalmente será una autodeterminación que 

cada persona podrá estar estableciendo al paso de los años. 

Hoy se deja un precedente importantísimo, creo yo, en el que tienen que ser las 

condiciones y las cualidades de experiencia, de capacidad, de talento lo que se 

evalúe de primera mano. 

También va a dejar un precedente, y no dejamos de mencionarlo que era una gran 

discusión, en el que algunas acciones afirmativas o cuotas estarán quedando a un 

segundo plano desde mi perspectiva, y creo que habrá una gran discusión a nivel 

nacional y creo que es atinada en proponerlo. Efectivamente, se tiene que evaluar 

a las y los candidatos a estas posiciones en función evidentemente de su 

experiencia y sus capacidades. 

Por eso hoy saludamos esta decisó0n, esta propuesta progresista suya que sin da 

va a abrir nuevamente un gran debate en ese sentido sin que reste seguramente 

avances importantes a ninguno de los géneros o sexos, pero que sin duda establece 
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un nuevo criterio para que sea ese el tema de las habilidades, capacidades y 

experiencias lo que determine una propuesta ahora en el Congreso para los 

espacios de contratación. 

Enhorabuena, diputado Mercado, y por supuesto a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado, muchas gracias por sus palabras. ¿Alguna 

otra diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

Al no existir nadie que haga uso de la voz, solicito a la diputada Secretaria consulte 

a los presentes si es de aprobarse el punto puesto a consideración y dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- ¿Me permitiría hacer 

uso de la voz, diputado Presidente? 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA    .- (Inaudible)  

EL C. PRESIDENTE.- No la escuchamos. 

LA C. DIPUTADA    .- Nada más para conocer en esta situación en 

específico cómo es que se está contratando… (Inaudible) No sé si ahí me escuchan. 

EL C. PRESIDENTE.- De nueva cuenta te escuchamos. 

LA C.    .- Lo único que me gustaría conocer es cómo se 

va a determinar y me gustaría conocer cómo se va a determinar la cuota de género, 

es decir que se está contratando al 50-50. 

EL C. PRESIDENTE.- No son disposiciones encontradas, no son disposiciones que 

se anulen, estamos hablando dentro de una solicitud formal de empleo, inclusive 

pensando personas que realizan un trabajo no necesariamente en estructura, sino 

en contratar para cualquier tipo de servicio, desde temas de resguardo hasta temas 

administrativos, en la solicitud no se le pida esta información, que no implica en el 

acuerdo que estamos enviando que no sea atendida la parte que también 

defenderemos y pelearemos junto con usted, diputada, que sea una integración 

paritaria la que tenga que tener el Congreso. Será la Oficialía Mayor la que busque 
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el mecanismo, que no necesariamente pasa y eso es importante, por la 

presentación de una solicitud, sino en el momento en que se toman las decisiones 

de contratación. 

Entonces, será el Oficial Mayor y serán las áreas administrativas quienes con los 

criterios de armonización no solo de ésta, sino de más disposiciones legales y otras 

obligaciones a atender, generen los mecanismos que garanticen que todas sean de 

forma correcta y legal atendidas. 

Entonces, hoy nada más es el exhorto que hacemos como Comité, no nos metemos 

en los detalles operativos, los tendremos que conocer próximamente, una vez que 

no los presenten las áreas administrativas. 

LA C.    .- Sí considero que es importante tener en 

cuenta esta situación, porque si bien no son excluyentes, también a pesar de que 

por ejemplo en las alcaldías sí existe en la Ley el tema de la paridad, la verdad es 

que es una situación que no pasa. Entonces, entiendo perfectamente el tema de 

que no importe el género, sin embargo sí tenemos que garantizar que se está 

cumpliendo con el 50 y 50 por ciento, pero eso ya lo platicaremos con el Oficial 

Mayor. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Créame, es un tema que también como 

grupo parlamentario y la Presidencia de este Comité revisaremos y estaremos muy 

pendientes. Consideramos que la participación, la integración equitativa e igualitaria 

de los equipos de trabajo tiene que ser la norma, se tiene que respetar y creo que 

las dos cosas pueden coincidir, no se anulan y creo que juntos podemos ver que las 

áreas administrativas cumplan con esta parte. 

De no haber más intervenciones, diputada, puede poner a consideración por favor 

de los presentes el punto en comento.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y a los 

presentes mencionar el sentido de su voto al escuchar su nombre.  

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: (Inaudible) 
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Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

EL C. PRESIDENTE.- Sospecho que la diputada tiene problemas de conexión.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 

Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputada Daniela Álvarez Camacho: a favor 

Diputado, se aprueba la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- El último punto del orden del día es asuntos generales. No 

sé si alguien desea hacer uso de la voz a este respecto. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Solamente en asuntos 

generales sí me gustaría dejar sentada la mesa de trabajo con las áreas 

administrativas y también que podamos trabajar este tema con las comisiones y 

comités, por si tienen algún tema que también pueda ser incluido en el plan que 

vamos a aprobar posteriormente. 

Entonces, en el caso específico del Comité, sí la mesa de trabajo con Tesorería, 

Adquisiciones y Oficialía Mayor y que se pueda tener esta comunicación también 

ampliada a las comisiones y comités.  

Sería el tema que yo dejaría para asuntos generales. 

EL C. PRESIDENTE.- Presentaremos a través de nuestras coordinaciones, si le 

parece, que la JUCOPO pueda ver los asuntos de la Comisión y de los Comités, 

pero la presidencia de este Comité ofrece que a partir de la próxima semana se 

realicen las gestiones para las reuniones de trabajo acordadas tanto con la diputada 

Maxta González como con Daniela Álvarez y el diputado Christian von Roehrich, 

obviamente con la participación. 
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¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Yo, diputado 

Presidente. Nada más muy rápido, señalar que este Comité, como usted plantea 

(Inaudible) del decreto presupuestal para el ejercicio fiscal, este Congreso de la 

Ciudad de México no presentó la solicitud respectiva del presupuesto requerido. 

Como resultado de esta omisión, se tuvo una reducción importante de 143 mil 7. 

millones de pesos respecto al presupuesto autorizado del año previo por haber 

omitido la solicitud del presupuesto para ese ejercicio fiscal y por lo anterior es 

importante que se tomen en consideración las propuestas planteadas en el escrito 

que hicimos llegar en su oportunidad al Presidente de esta Comisión, también los 

señalamientos que ha expuesto la diputada Maxta, como las y los demás 

integrantes del Comité para que pueda conformarse un anteproyecto que cumpla 

con las expectativas de este Congreso y dote de certeza jurídica y transparencia el 

ejercicio de los recursos. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Justo por eso la sesión que hoy estamos 

realizando, para que de la manera más rápida, más profesional, pero también 

habiendo escuchado y teniendo claro cuáles son los criterios, las áreas 

administrativas de nuestra Soberanía puedan integrar un programa operativo anual 

que pueda ser presentado en tiempo y forma a las áreas de finanzas del Gobierno 

de la Ciudad y entonces se pueda canalizar y se considere en el paquete 

presupuestal de 2023. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Gracias, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguna otra intervención? 

No habiendo más asuntos en cartera y siendo las 13 horas con 53 minutos del día 

21 de octubre de 2022, se da por concluida la tercera sesión ordinaria del Comité 

de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad, agradeciendo la 

asistencia de todo, esta presidencia a los acuerdos hoy planteados se les dará 

seguimiento de manera inmediata y agradeciendo a todos esta larga sesión, pero 

siempre es un gusto verlos. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDIANRIA DEL  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN  

21 DE OCTUBRE DE 2022  
SESIÓN VIRTUAL 

 
Con fundamento en los artículos 215 fracción VII inciso a), 224 y 252 fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y siendo las 12 horas con 21 
minutos del día 21 de junio de 2022, en sesión vía remota, previa convocatoria 
suscrita por el presidente del Comité de Administración y Capacitación, se 
reunieron los integrantes, bajo la presidencia del diputado Fernando Mercado 
Guaida y como secretaria la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. -------------- 
-----------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó a la Secretaría pasar lista de asistencia a fin de 
verificar el quórum legal requerido para la celebración de la reunión. ------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Procedió a realizar el pase de asistencia, solicitando a 
todos los diputados, estar conectados y visibles en pantalla. ----------------------------- 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente 
La de la voz, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: 
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: presente 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 
Diputada Circe Camacho Bastida: 
 
Al finalizar el pase de lista, preguntó si alguna diputada o diputado faltaba por 
pasar lista. Acto seguido, indicó que se encontraban presentes 6 diputadas y 
diputados. En el acto, indicó que se tenía el quórum legal para continuar con la 
sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Hizo de conocimiento a Innovación que diversos diputados 
del Comité tuvieron problemas para acceder, debiendo tomar las medidas 
necesarias. Posteriormente, informó que el orden del día fue distribuido con 
oportunidad, por lo cual se informaron de los asuntos en la agenda. En 
consecuencia, solicitó a la Secretaria preguntar si era de omitirse la lectura y 
consultar si era de aprobarse en sus términos en un solo acto. -------------------------  
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LA C. SECRETARIA. – Por instrucciones de la Presidencia, consultó a las y a los 
integrantes del comité si era de omitirse la lectura y de aprobarse el orden del día 
en un solo acto. Acto seguido informó que estaba aprobado. ----------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Señaló que con anterioridad se distribuyó la carpeta de 
trabajo con los documentos para conocimiento, por lo cual solicitó se procediera a 
dar lectura a los siguientes dos puntos del orden del día y se consultara si era de 
dispensarse la lectura y eran de aprobarse en el mismo acto. ---------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. – Informó que los siguientes dos puntos del orden del día 
eran la: Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior 
correspondiente a la 3ª sesión extraordinaria de fecha 10 de junio de 2022, así 
como la consideración de la versión estenográfica de dicha reunión. Asimismo, 
consultó a las y a los presentes si era de dispensarse la lectura y de aprobarse el 
acta de la reunión anterior. Acto seguido, informó que se dispensaba la lectura y 
quedaba aprobada el acta de la reunión anterior. -------------------------------------------- 
 
Posteriormente preguntó a las y a los presentes si se tenía algún comentario 
respecto a la versión estenográfica de la sesión anterior. No habiendo 
comentarios, se informó que el siguiente punto del orden del día, correspondía a la 
lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité de 
Administración y Capacitación, autoriza remitir al Tesorero los criterios para la 
integración del anteproyecto del programa operativo anual y con base en éste, el 
anteproyecto de presupuesto de egresos del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura para el ejercicio fiscal 2023. --------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Señaló que el acuerdo y los criterios en cuestión se 
distribuyeron con oportunidad. Por lo cual, solicitó a la Secretaría preguntara si era 
de omitirse la lectura de los documentos en comento. -------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. – Consultó a las y a los presentes si era de dispensarse la 
lectura de los documentos. ------------------------------------------------------------------------- 
 
LA DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARILLO. - Preguntó si ya estaban en el 
punto número 5. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que se estaba en lo referente a los criterios y la 
omisión de la lectura. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que antes de consultar a los presentes si deseaban 
hacer uso de la voz, deseaba compartir una fe de erratas respecto al documento 
en cuestión. Señaló que en el punto número 4 numeral noveno, se menciona que 
el servicio de televisión del Congreso, depende del área de Comunicación Social, 
lo cual es incorrecto. Por lo cual proponía eliminar la frase dependiente del área de 
Comunicación Social. En el mismo punto 4, el numeral 14 se habla del Canal de 
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Televisión del Congreso como “Ciudad Tv”, debiendo ser correcto el nombre de 
“Congreso Tv”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior, solicitó se pudieran corregir y se tomara en consideración la fe de 
erratas para la votación del documento en cuestión y consultó a los presentes si 
alguna o algún diputado deseaba hacer uso de la palabra. -------------------------------- 
 
Acto seguido, indicó que estaba a consideración la propuesta. Por lo cual, solicitó 
a la diputada Secretaria, consultara a los presentes si era de aprobarse el acuerdo 
con los criterios puestos a su consideración. -------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. – Señaló la 
problemática que se tiene desde el año pasado en el Comité de Asuntos 
Editoriales, relacionado con la revista del Congreso. Indicó que en el anteproyecto 
no venía la propuesta de la revista, una de las facultades del Comité de Asuntos 
Editoriales. Además, mencionó la impresión de la revista y todos los asuntos 
editoriales que se solicitan. ------------------------------------------------------------------------- 
 
En ese sentido, puso a consideración que se abriera un nuevo concepto en el 
capítulo 3900, donde se regule los servicios editoriales, la contratación de 
servicios de impresión y publicación de las leyes aplicables en la Ciudad de 
México, así como publicaciones con temas relacionados de la misma, la 
contratación de servicios de impresión y publicación para el órgano informativo del 
Congreso de la Ciudad de México y adquisición de software que garantice la 
operatividad del Comité. Indicó que el año pasado se metió un rubro, pero al no 
venir dentro de los conceptos, los órganos como Oficialía Mayor, adquisiciones y 
Tesorería, dicen que no tienen una bolsa presupuestada las impresiones que 
están inherentes del trabajo del Comité. -------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Señaló que en los criterios ninguno tiene una naturaleza 
tan específica. Puntualizó que son los criterios que mandatan a la Tesorería para 
poder elaborar el Programa Operativo Anual de 2023. Por lo cual, no se podría ser 
tan específicos y hablar de capítulo de gasto ya que son criterios muy amplios y lo 
que se busca es generar directrices para que a partir del POA se considere y se 
utilice en las áreas administrativas. -------------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. – Indicó que 
consideraba prioritario para que Tesorería pudiera realizar el anteproyecto incluir 
un rubro nuevo en el 3900, el cual hable de lo presupuestado para la impresión en 
temas editoriales inherentes a las leyes. Expresó que tampoco es específico que 
este presupuesto se pueda llevar para un tema de impresión de leyes o para el 
tema inherente del trabajo del Congreso ya que no se tiene una Constitución 
impresa para los quehaceres legislativos. ------------------------------------------------------ 
 
EL C. PRESIDENTE. - Enunció que no estaba en contra de presentar un criterio, 
pero no a ese nivel de especificidad, ya que no era la naturaleza jurídica del 
documento. Explicó que ninguno de los casos se habla de partidas y capítulos, 
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sino de criterios para que las áreas administrativas ya con un nivel de 
conocimiento y siendo mucho más específicas, valoren en qué parte de los 
capítulos vertientes de gasto se tienen que considerar recursos para cumplir con 
estos criterios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. – Mencionó como 
antecedente que el año pasado sí se realizó y al no venir en los conceptos, ha 
generado que las áreas administrativas se encuentren imposibilitadas a acceder a 
cualquier presupuesto para impresiones. Igualmente, indicó que el Comité de 
Asuntos Editoriales se encuentra parado desde hace un año, al no existir dentro 
de los criterios y los conceptos las impresiones de leyes. --------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Preguntó cuál sería la propuesta de redacción del criterio.  
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. - Indicó que solicitaba 
incorporar dentro de los criterios generales el tema de las impresiones editoriales. 
Ahondar en un Capítulo 3900 referente a servicios editoriales para la contratación 
de servicios de impresión y publicación de las leyes aplicables en la Ciudad de 
México, así como las publicaciones con temas relacionados, la contratación del 
servicio de impresión y publicación para el órgano informativo denominado el 
Congreso de la Ciudad de México y la adquisición de los Software que garantice la 
operación de las ediciones de las publicaciones. --------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Preguntó cuál era la propuesta de redacción del criterio 
general y la propuesta de redacción del criterio específico. -------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. - Señaló especificar la 
impresión de las leyes aplicables de la Ciudad de México y de la revista 
denominada Congreso de la Ciudad de México, el órgano informativo del 
Congreso; y en los criterios específicos, se pudiera agregar una partida 3900 para 
los servicios editoriales y leyes del Congreso de la Ciudad de México. ---------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que no estaba seguro que el Capítulo 3900 sea el 
correcto para esta naturaleza. Por lo cual se debería realizar una consulta a 
Tesorería. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. – Puntualizó que fue 
muy atinado el comentario en cuanto a centrar el objetivo. (se tuvo falla de audio) - 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. - Indicó que en los 
asuntos generales era una buena opción en lo que se platicaba con Tesorería. Por 
lo cual, solicitó una mesa de trabajo con Tesorería y Adquisiciones. -------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Preguntó cuál era la propuesta de redacción del criterio 
general. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. - Mencionó que en el 
Apartado número nueve, tenía como propuesta el fortalecimiento en su operación 
cotidiana al órgano informativo denominado El Congreso de la Ciudad de México 
como el medio informativo impreso que difunda los temas más trascendentes para 
la vida política y social de la Ciudad de México, así como la edición de las leyes 
aplicables en la Ciudad de México y publicaciones con temas relacionados con la 
misma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que no tendría problema de incorporarlo como un 
criterio general, a reserva de que en asuntos generales de la sesión se pida una 
reunión de trabajo con el Tesorero para ver cómo se puede incorporar un criterio 
específico. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. – Sugirió quitar la 
impresión de las leyes por el cambio contante en ellas. Igualmente, promovió la 
sustentabilidad al comentar que las leyes ya se mandan por link, y no se utiliza la 
impresión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. – Difirió con la 
diputada Morales, tomando en cuenta que inclusive la Ciudad de México en 
Alcaldías como Milpa Alta y Xochimilco, algunas zonas de Iztapalapa y Gustavo A. 
Madero no hay internet. Cuestiono el para qué existe el Comité de Asuntos 
Editoriales, si no fuera un tema inherente a la publicación de estas leyes. ------------ 
 
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. - Indicó que en el documento 
donde se especifican los criterios generales y los criterios específicos, las áreas 
puedan precisar de acuerdo al capítulo de gasto. Por otro lado, con relación a lo 
mencionado por la diputada Morales. Indicó que no tienen acceso en esta ciudad a 
sistemas digitales de información más allá de un 15 por ciento de la población, el 
resto se informa a través de documentos. Ejemplificó la consulta pública para el 
tema del Plan General de Desarrollo, los Programas de Ordenamiento Territorial, 
donde se está mandando a todas las colonias a través de documentos escritos. --- 
 
Por otro lado, señaló que se tendría que preguntar a los presidentes de las 
Comisiones qué necesitan para que funcione y opere de manera ideal, ya que las 
áreas operativas en buena medida son las ejecutoras de gasto. Asimismo, señaló 
que se aprobó una ley para que en todos los edificios públicos se pongan 
lactarios, y no estaba el criterio de lactarios el cual si se tenía el año pasado. ------- 
 
EL C. PRESIDENTE. -  Indicó que el caso de los lactarios fue un criterio del año 
pasado que está considerado en el presupuesto y su ejecución de este año. Por lo 
cual, se está en espera de que las áreas administrativas informen cómo va el 
avance en ese sentido. No se consideró ese criterio porque se espera que existe 
un avance suficiente para no necesitar incorporarlo para el siguiente año. ------------ 
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Platicó que los criterios vienen en su parte general y en la parte específica para 
poderle dar instrucciones más precisas a las áreas administrativas. Mencionó que 
no está seguro sobre la propuesta de la Dip. Maxta, y el capítulo que ella propone 
viendo el riesgo de que Tesorería diga que así no se puede cumplir. ------------------- 
 
(Se tuvo falla de audio) ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Posteriormente, señaló que en el 3600 de los criterios específicos ya está 
considerado el tema de impresiones, y consideró es el adecuado para efectos de 
impresión, servicio de comunicación social y publicidad, realización y difusión de 
mensajes y campañas de difusión institucional, contratación de servicios de 
impresión y publicación de información, montaje de espectáculos culturales y 
celebración de demandas del Congreso. Puntualizó que el 3600 en su segundo 
punto ya considera las necesidades y el rubro específico de gasto del que hablaba 
la diputada Maxta, por lo tanto, consideró innecesario incorporar un nuevo criterio 
específico. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Comentó que se 
espera que en los criterios se esté contemplando el recurso que se les debe de 
otorgar a las comisiones para llevar a cabo los foros, que están mandatados en la 
ley que se deben de llevar a cabo semestralmente y que a la fecha no se les ha 
otorgado el recurso. Indicó que al parecer se han generado problemas en las 
comisiones de derechos humanos o de asuntos electorales y en las comisiones en 
las que ha sido asignado algún tipo de tema que tiene que ver con personas con 
discapacidad ya que para que todas las propuestas que se presenten puedan ser 
aprobadas y no sean regresadas por la Suprema Corte, debe de haber foros en 
donde se tiene que contemplar a las personas con discapacidad. ----------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. - Explicó por qué está 
solicitando el capítulo 3900 que no existe dentro de lo que se mandó en los 
criterios. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Indicó que mandó a la diputada Maxta una 
contrapropuesta relativa a la redacción, para que sea considerado el criterio en la 
parte general. Asimismo, mencionó que el 3900 no corresponde en la parte 
específica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. – Leyó lo que envió el 
Dip. Fernando Mercado e indicó que se quitó el tema de la edición de las leyes, 
señalando que es tan importante como la propia revista. En ese sentido, mencionó 
el poder llevar a cabo la mesa de trabajo con Tesorería y con Oficialía Mayor, y 
fundamental que siguieran las leyes aplicables. ---------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Solicitó a la Dip Maxta González realizara la propuesta 
para someterla a consideración de los demás. ------------------------------------------------ 
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LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Leyó su propuesta. --- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó retomar la votación para incorporar la propuesta 
como un criterio adicional. -------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Ejecutó votación nominal. 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: en contra de la incorporación de la 
propuesta. 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: en contra.  
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: en contra. 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en contra. 
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: a favor que se incluya. 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor. 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 
Diputada Circe Camacho Bastida:  
Diputada Daniela Álvarez Camacho: a favor. 
 
Acto seguido indicó un empate de 4 votos a favor y 4 votos en contra. ---------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Solicitó se repitiera la votación, pero antes pidió buscar 
una propuesta de redacción. Expresó que no se estaba de acuerdo en la 
impresión de leyes, al dar un mal mensaje de sustentabilidad y una nueva forma 
de hacer y de legislar en el Congreso, abriendo la puerta a un gasto no sólo 
innecesario sino también que podría llegar a ser irresponsable. Señaló que el 
único tema que divide es si las leyes tienen que ser impresas también. --------------- 
 
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. – Indicó que compartía 
en el fondo la preocupación de la diputada Maxta González, y señaló que todos 
los grupos parlamentarios y los partidos se encuentran comprometidos con el 
tema ecológico y el ahorro de papel. Además, con el uso de tecnologías se puede 
digitalizar documentación; incluso el asunto de los archivos parte de una 
normatividad. Por lo anterior, habló sobre buscar mecanismos que faciliten que 
quienes pidan las leyes tengan un acceso muy expedito de manera digital en las 
diferentes plataformas. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. Puso a consideración 
que se contemple como el fortalecimiento en su operación cotidiana al órgano 
informativo denominado el Congreso de la Ciudad de México como el medio 
informativo impreso que difunde los temas más trascendentes para la vida política 
y social de la Ciudad de México, así como la edición de las leyes aplicables en la 
Ciudad de México en caso de que exista el presupuesto para la impresión de las 
leyes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Expresó que es fundamental la impresión de la revista, porque no se tiene ningún 
medio impreso que realice o que difunda el trabajo legislativo que se está 
realizando, en el caso de las leyes aplicables para la ciudad, indicar que sea en 
caso de suficiencia presupuestal. ----------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Mencionó que le parecía bien la propuesta, pero cambiaría 
la redacción a sujeto a disponibilidad presupuestal y empleando los medios que 
garanticen la sustentabilidad aplicable en materia, los criterios de sustentabilidad 
aplicable a las impresiones. ------------------------------------------------------------------------ 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. – Indicó que quedaría 
como el fortalecimiento a la edición y publicación del órgano informativo 
denominado el Congreso de la Ciudad de México como medio informativo que 
difunde los temas más trascendentes del Congreso para la vida política y social de 
la Ciudad de México. Y en caso específico de las leyes aplicables a la Ciudad de 
México quedaba sujeta a la suficiencia presupuestal y al tema que señaló el Dip. 
Fernando Mercado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Envió al chat la propuesta para que lo puedan leer 
completo y avanzar. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Leyó el texto con las 
adecuaciones, quedando “El fortalecimiento a la edición y publicación del órgano 
informativo denominado el Congreso de la Ciudad de México como medio 
informativo que difunde los temas más trascendentes del Congreso para la vida 
política y social de la Ciudad de México, y en caso específico de las leyes estará 
sujeto a su impresión a la suficiencia presupuestal, minimizando el desperdicio y la 
generación de residuos bajo criterios de sustentabilidad”. --------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó se pusiera a consideración la incorporación de la 
propuesta presentada por la diputada Maxta Iraís. ------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Llevó a cabo votación nominal. ------------------------------------ 
. 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 
Diputada Daniela Álvarez Camacho, la de la voz: a favor 
 
Acto seguido, indicó que estaba aprobado por unanimidad. ------------------------------- 
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LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Comentó que se 
hizo llegar un oficio el día anterior, el cual leyó de manera muy precisa. --------------- 
 
Primero manifestó que los criterios que se analizan no satisfacen las 
características de presentación del programa anual de adquisiciones, pues no se 
debe perder de vista que la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante 
la auditoría ASCM131-19-4-Congreso, recomendó ejercer medidas de control para 
garantizar que los bienes que se adquieran se reporten de manera pormenorizada 
por partida presupuestal conforme se establece en el clasificador por objeto del 
gasto, pues esto permite un control más transparente y eficaz de los recursos. ----- 
 
Como segundo punto, solicitó se considerara revisar el tema de la estancia infantil. 
 
En tercer punto, señaló indispensable precisar cuál es el impacto financiero 
esperado asociado a los pasivos laborales, es decir a lo que refiere al tema de los 
laudos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El cuarto punto, exteriorizó prever la renivelación del pago de la prestación de 
vales de despensa para todos y todas las personas trabajadoras que laboran en el 
Congreso de la Ciudad de México. --------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que se recibió en tiempo y forma el oficio. Solicitó se 
sometiera a consideración el acuerdo en cuestión ------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. – Atendió la solicitud y solicitó la votación nominal. ------------ 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor de la propuesta. 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor  
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 
Diputada Daniela Álvarez Camacho, la de la voz: a favor 
 
Acto seguido indicó la aprobación por unanimidad. ------------------------------------------ 
 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó se informara de los siguientes dos puntos en el 
orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. – Señaló el siguiente punto del orden del día es la dispensa 
de la lectura de los informes del Comité, así como la aprobación en el mismo acto. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EL C. PRESIDENTE. – Informó en cuanto al programa de capacitación que 
actualmente se está cursando, la maestría en gestión pública para la buena 
administración y el diplomado el Poder Legislativo en la CDMX, funcionamiento y 
temas claves para la operación legislativa 2022, ambos impartidos por la Escuela 
de Administración Pública de la Ciudad de México y de los cuales se ha tenido 
gran interés por parte de diputadas y diputados, así como de equipos de trabajo. -- 
 
LA C. SECRETARIA. - Preguntó a los integrantes del Comité si es de dispensarse 
la lectura y se aprueba en el mismo acto. ------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. - Pidió antes de que 
se vote, se tenga mayor comunicación en los horarios y los espacios que se 
tienen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Le expresó que se ha visto a través de los coordinadores 
de los grupos parlamentarios los cuales han hecho llegar los nombres de las 
personas registradas en las maestrías y los diplomados. ---------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Presidente. Por instrucciones de 
la Presidencia, me permito tomar el sentido de su voto. 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 
Diputada Daniela Álvarez Camacho: a favor 
 
Acto seguido, indicó que se aprobó por unanimidad. ---------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó se informara el siguiente punto del orden del día. -- 
 
LA C. SECRETARIA.- Indicó que el siguiente punto del orden del día es la lectura, 
discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité de 
Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México en esta II 
Legislatura exhorta respetuosamente a la Oficialía Mayor del Congreso de la 
Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones 
implemente mecanismos y promuevan la eliminación del requisito de sexo y 
género en las solicitudes de empleo, así como en todos los documentos para el 
que pueda obtener un puesto de trabajo del Congreso de la Ciudad de México. ---- 
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EL C. PRESIDENTE. – Mencionó que el acuerdo correspondiente se envió con 
anterioridad para su revisión, por lo cual solicitó a la diputada secretaria 
preguntara a las y los presentes si era de dispensarse su la lectura. ------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. – Consultó a las y a los integrantes del Comité si se 
dispensaba la lectura del acuerdo. Acto seguido señalo que se dispensaba la 
lectura. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Comentó el objetivo del acuerdo, el cual está en pro de 
incentivar las políticas de igualdad e inclusión en el proceso de selección de una 
persona que se postula para un empleo. ------------------------------------------------------- 
 
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN. - Felicitó al Dip. Fernando 
Mercado por su visión progresista. Señaló que desde el PRD se hizo una 
propuesta para que, en las actas de nacimiento, ya no se registrara el tema del 
sexo del recién nacido, porque finalmente será una autodeterminación que cada 
persona podrá estar estableciendo al paso de los años. 
 
EL C. PRESIDENTE. - Al no existir nadie que hiciera uso de la voz, solicitó a la 
diputada Secretaria consultara si es de aprobarse el punto puesto a consideración 
y dar lectura al siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Mencionó que le 
gustaría conocer cómo se va a determinar la cuota de género, es decir que se está 
contratando al 50-50. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que no son disposiciones encontradas o que se 
anulen. Donde la Oficialía Mayor sería la que busque el mecanismo que 
garanticen que todas sean de forma correcta y legal atendidas. ------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Consideró que es 
importante tener en cuenta la situación, porque si bien no son excluyentes, en las 
alcaldías sí existe en la Ley el tema de la paridad, por lo cual se tiene que 
garantizar que se está cumpliendo con el 50 y 50 por ciento. ----------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Señaló que se revisará y se estará pendiente del tema. 
Considerando que la participación, la integración equitativa e igualitaria de los 
equipos de trabajo tiene que ser la norma y se tiene que respetar. ---------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia, solicitó a las y a los 
presentes mencionar el sentido de su voto al escuchar su nombre. --------------------- 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: (Inaudible) 
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Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 
Diputada Daniela Álvarez Camacho: a favor 
 
Acto seguido señaló que se aprobó la propuesta. -------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Mencionó que el último punto del orden del día es asuntos 
generales. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. – Señaló la mesa de 
trabajo con las áreas administrativas. En el caso específico del Comité, la mesa de 
trabajo con Tesorería, Adquisiciones y Oficialía Mayor. ------------------------------------ 
 
EL C. PRESIDENTE. – Presentó que la JUCOPO pueda ver los asuntos de la 
Comisión y de los Comités, y que a partir de la próxima semana se realicen las 
gestiones para las reuniones de trabajo acordadas tanto con la diputada Maxta 
González como con Daniela Álvarez y el diputado Christian von Roehrich. ----------- 
 
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. – Señaló que 
anteriormente no presentó la solicitud respectiva del presupuesto requerido. Como 
resultado de esta omisión, se tuvo una reducción importante de 143 mil 7. millones 
de pesos respecto al presupuesto autorizado del año previo. Por lo anterior, 
señaló importante tomar en consideración las propuestas planteadas en el escrito 
que hicieron llegar, así como los señalamientos de la diputada Maxta. ---------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Preguntó si había alguna intervención. No habiendo más 
asuntos en cartera, siendo las 13 horas con 53 minutos del día 21 de octubre de 
2022, se dio por concluida la tercera sesión ordinaria del Comité de Administración 
y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México. -------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

SECRETARIA 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 
 

 
 
 

 
 
 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARILLO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
La presente hoja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, de fecha 21 de octubre de 2022. 
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Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022.  

      
 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VÍA REMOTA 
 
 

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

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior, 
correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración 
y Capacitación, de fecha 21 de octubre 2022. 

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

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo 

CCMX/IIL/CAC/014/2022 del Comité de Administración y Capacitación, por 
el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el 
anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2023. 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo 
CCMX/IIL/CAC/015/2022 del Comité de Administración y Capacitación, 
mediante el cual se aprueba la ampliación del plazo para la revisión y 
actualización de los Manuales Administrativos del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura. 

 
 



 

 
 
 
ACUERDO CCMX/IIL/CAC/014/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, POR EL CUAL SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, AMBOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2023. 
  

CONSIDERANDOS 
 

  
PRIMERO. - Que con fundamento en el artículo 122, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México.  
  
SEGUNDO. - Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa.  
  
TERCERO. - Que el artículo 29 apartado D, inciso m), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; menciona que el Congreso de la Ciudad de México, deberá aprobar su 
presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del 
gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto 
ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente.  
  
CUARTO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas.  
  
QUINTO. - Que el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
se indica que los Comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo que 
tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, 
diferentes a las de las Comisiones.  
  
SEXTO. - Que el artículo 92, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el Comité de 
Administración y Capacitación.  
 
SEPTIMO. - Que el artículo 57 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 
Unidades Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota.   
  
OCTAVO. - Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios 
transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima 
publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente.   
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NOVENO. - Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota.  
  
DÉCIMO. - Que el artículo 298 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, corresponde a este Comité elaborar, en los términos del artículo 51 del citado 
reglamento, el Programa Operativo Anual y, con base en éste, el anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos del Congreso.  
  
DÉCIMO PRIMERO. - Que mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/21 de fecha 14 de 
octubre de 2021, así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 y el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/15/2022 relativos a la quinta y sexta modificación referentes a la 
integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, se estableció la integración del Comité de Administración y Capacitación.  
 
DÉCIMO   SEGUNDO. -  Que mediante   oficio CCDMX/IIL/T/1667/2022 de fecha 11 de 
noviembre del año en curso, el Tesorero del Congreso de la Ciudad de México, remitió al 
Comité de Administración y Capacitación el “Anteproyecto de Presupuesto 2023” del 
Congreso de la Ciudad de México, en el cual se contempla la cantidad de 
$1,766,054,290.00 (Mil setecientos sesenta y seis millones cincuenta y cuatro mil 
doscientos noventa pesos 00/100 M.N)   
  
Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO  
 
PRIMERO. - Se aprueba el Anteproyecto del Programa Operativo Anual del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, y con base en este, el Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos para este Órgano Legislativo, por la cantidad de $1,766,054,290.00 (Mil 
setecientos sesenta y seis millones cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos 
00/100 M.N) ambos del ejercicio fiscal 2023, el cual se integra como anexo I.  
  
SEGUNDO. - Remítase el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar, así como del 
artículo 49 fracciones IV y XIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
  
Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 
la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2022.  
  
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. J. FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 
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VICEPRESIDENTA 

 

   

 
DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 

SECRETARIA 
 

   

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. CHRISTIAN 

DAMIÁN VON ROERICH 
DE LA ISLA 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

 

   

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 
 

   

 
La presente hoja forma parte del acuerdo CCMX/IIL/CAC/014/2022 del Comité de Administración y 
Capacitación, por el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el Anteproyecto del Programa 
Operativo Anual y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2023. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En 2017 se promulgó la primera Constitución de la Ciudad de México 

estableciendo que   el Poder Legislativo de la Ciudad se depositaría en el 

Congreso. 

 

Integrado por 66 diputaciones; en paridad de género, esta II Legislatura tiene la 

función de legislar en las materias que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución local, y demás disposiciones aplicables que le 

otorgan. 

 

De acuerdo a su Ley Orgánica, y en el cumplimiento con sus atribuciones, el 

Congreso de la Ciudad de México procurará el desarrollo de la Ciudad y sus 

instituciones, velando por los intereses sociales y salvaguardando el estado de 

derecho, así como sana convivencia con los órganos de Gobierno y Poderes 

Locales y Federales.  

 

Además, actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, 

legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 

profesionalismo, interés social, subsidiaridad, proximidad gubernamental; y el 

derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 

Con base en lo anterior, y de conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, 

fracción IV y 51, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículo 298 fracción II; 301 y 302 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y con la finalidad de iniciar la discusión para la aprobación 

del Proyecto de Presupuesto 2023 del Congreso, se propone el siguiente 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023. 
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                CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TESORERÍA 

 

 

  
OBJETIVO 
 

Establecer los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y de servicios 

para el desarrollo del quehacer legislativo; a fin de garantizar las actividades del 

Congreso, su operación y funcionamiento durante el ejercicio 2023; bajo los 

principios de legalidad, eficiencia, eficacia, honradez, imparcialidad, equidad, 

racionalidad, disciplina, austeridad y transparencia presupuestal. 

 

ALCANCE 
  

El Proyecto de Presupuesto 2023 comprende al Congreso de la Ciudad de 

México, y será aplicable para las y los Diputados, áreas dependientes de la 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, Coordinaciones, Institutos y demás 

Unidades Administrativas, Grupos y Asociaciones Parlamentarias, Comisiones, 

Comités y Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

De conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, fracción IV y 51, fracción II 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 298 fracción 

II; 301 y 302 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se presenta el 

Anteproyecto de Presupuesto 2023; ante la Junta de Coordinación Política y al 

Comité de Administración y Capacitación, para su revisión, discusión y en su caso 

aprobación. 

 

El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 fue elaborado 

considerando los criterios emitidos por el Comité de Administración y 

Capacitación y las necesidades económicas del Congreso de la Ciudad de 

México, en función de su estructura orgánica, recursos humanos, materiales, 

servicios, bienes muebles y equipo.  
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                CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TESORERÍA 

 

 

  
Así como, las siguientes prioridades institucionales: 
 

I. El fortalecimiento del trabajo legislativo de los Grupos Parlamentarios y 

Asociaciones Parlamentarias. 

II. El Fomento y facilitación del trabajo de las Comisiones y Comités Legislativos. 

III. El fortalecimiento, apoyo y fomento de la Agenda Legislativa de cada 

Grupo Parlamentario integrante de la II Legislatura. 

IV. El apoyo a foros y reuniones sobre temas previstos en la Agenda Legislativa. 

V. La atención y gestión ciudadana, a través de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas. 

VI. Las investigaciones y estudios que realicen los Institutos del Congreso de la 

Ciudad de México. 

VII. La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, así como el incremento 

salarial y las necesidades que se deriven para los trabajadores de base de 

este Poder Legislativo. 

VIII. Fortalecer los servicios de capacitación para las personas trabajadoras del 

Congreso de la Ciudad de México. 

IX. La política de Comunicación Social se ajustará a lo dispuesto por el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de 

considerar recursos presupuestales y financieros necesarios para la compra 

del equipo necesario para llevar a cabo la modernización del servicio de 

Televisión del Congreso. 

X. La adecuación del espacio de prensa dentro del recinto Legislativo de 

Donceles, con el objetivo de fortalecer la comunicación social del Congreso 

de la Ciudad de México y llevar a cabo conferencias de prensa. Lo anterior 

quedará sujeto a disponibilidad presupuestal. 

XI. La modernización de mobiliario, mantenimiento, reparación y renovación de 

este, para las áreas administrativas y de apoyo legislativo. Lo anterior 

quedará sujeto a disponibilidad presupuestal.  
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XII. El mantenimiento y reparación de las diferentes sedes y oficinas de este 

Poder Legislativo. 

XIII. El equipamiento, adecuación y modernización de los sistemas e 

infraestructura de apoyo a los trabajos legislativos en el pleno. 

XIV. El fortalecimiento a la operación cotidiana del canal de Televisión del 

Congreso de la Ciudad de México “Ciudad TV-21.2” como la plataforma 

que dota de máxima publicidad, transparencia y acceso al quehacer 

parlamentario que se desarrolla en el Congreso de la Ciudad de México 

para la transmisión de las sesiones virtuales de Comisiones, Comités, Sesiones 

Ordinarias, reuniones de la JUCOPO y Conferencias.  

XV. Toda la información financiera del Congreso de la Ciudad de México será 

pública. 

XVI. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

Laboral, Sanitaria o Siniestro Geológico. 

XVII. Creación de una estancia infantil para los hijos e hijas de los trabajadores 

del Congreso de la Ciudad de México. 

XVIII. El fortalecimiento a la edición y publicaciones del órgano informativo 

denominado “El Congreso de la Ciudad de México” como medio de 

informativo que difunde los temas trascendentes del Congreso de la Ciudad 

de México, y en caso específico de las leyes, estará sujeta su impresión a la 

suficiencia presupuestal, minimizando el desperdicio y la generación de 

residuos bajo criterios de sustentabilidad 

En este sentido, el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 

retoma estas necesidades y las traduce en los requerimientos irreductibles que 

garantizarán el funcionamiento del Poder Legislativo. 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL 2015-2018 Y CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO              

2019-2022. 
 

Durante el año 2022, el Congreso de la Ciudad de México estimó recibir, a través 

de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la 

cantidad de $1,600,000,000 (Mil seiscientos millones de pesos).  

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 2015-2018 y CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 y 2022.  

 (pesos)  

AÑO PRESUPUESTO APROBADO VARIACIÓN 
(%) 

PRESUPUESTO EJERCIDO  

2015 $ 1,985,800,000              - $ 2,020,303,003 

2016 $ 1,820,457,828 -8.33% $ 2,003,424,629 

2017 $ 1,903,067,108  4.34% $ 2,106,772,460  

2018 $ 2,366,054,290 19.57% $ 2,349,931,773 

2019 $ 1,766,054,290      -25.36% $ 1,718,466,622 

2020 $ 1,766,054,290       0% $ 1,885,410,210 

2021 $ 1,743,697,228 -1.27% $ 1,747,979,270  

  2022 $ 1,600,000,000        -8.24%    $ 1,267,867,167ª) 

UUUU/  
a) Cifras preliminares al 15 de noviembre del 2022.  

 

USO DE LOS RECURSOS 
 

El gasto total previsto, en el presente Anteproyecto de Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal 2023, asciende a la cantidad de $1,766,054,290 (Mil setecientos 

sesenta y seis millones, cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos), de 

conformidad con la siguiente estructura: 

 

a) Gasto Corriente: contempla las necesidades que requiere el Congreso de la 

Ciudad de México para el pago de las dietas de las y los Legisladores, salarios del 

personal de base, mandos medios y confianza, sueldos por honorarios, 

prestaciones e impuestos. 
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Insumos indispensables para la operación, como papelería, consumibles, 

artículos y materiales para oficina que han sido incluidos en el Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2023. 

 

También, se contempla el pago por servicios básicos, todo tipo de 

mantenimientos, servicios legales de contabilidad, consultoría administrativa, 

impresión y fotocopiado, arrendamiento de edificios y oficinas, así como gastos 

relativos a comunicación social, funciones legislativas y de apoyo administrativo 

que no generan activos. 

 

Bajo el eje rector de los lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y 

Eficacia  para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, de la II 

Legislatura, se establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad 

del gasto público incluidos en los capítulos: 1000 “Servicios Personales”, 2000  

“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, cuyos recursos serán destinados para el 

adecuado funcionamiento del Congreso.  La operación y administración correrá 

a cargo de la Junta  de Coordinación Política y de las Unidades Administrativas 

con que se cuentan. 

 

b) Gasto de Inversión: el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2023, estima las erogaciones necesarias para la adquisición de Bienes y Equipo 

requeridos por el Congreso, para el desempeño de las actividades sustantivas. 

 

Las estimaciones de este tipo de gasto se incluyen en el Capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles” (mobiliario, equipo de cómputo, herramientas, 

software, y licencias informáticas e intelectuales), los cuales serán destinados 
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para las necesidades de las Comisiones, Comités, Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, y las Unidades Administrativas. 

 

El gasto corriente representa la cantidad de $1,739,498,706 (Mil setecientos treinta 

y nueve millones, cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos seis pesos), 

mientras que el gasto de inversión asciende a $26,555,584 (Veintiséis millones, 

quinientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro pesos); 98.5 % y       

1.5 % respectivamente.  

 

A continuación, se presenta la composición porcentual por capítulo de gasto: 

 GASTO PORCENTUAL POR CAPÍTULO DE GASTO, 2023 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PORCENTAJE 

GASTO CORRIENTE 
1000 SERVICIOS PERSONALES 72.7 % 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS    2.0 % 
3000 SERVICIOS GENERALES   6.5 % 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
              17.3 % 

GASTO DE INVERSIÓN 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   1.5 % 

        Total  100% 

 

La composición por capítulo de gasto, es la siguiente:  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES       
$      1,282,485,526 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $            36,042,724 

3000 SERVICIOS GENERALES $          114,890,456 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$          306,080,000 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $            26,555,584 

TOTAL $   1,766,054,290 
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1. GASTOS DE OPERACIÓN 

 

1.1 SERVICIOS PERSONALES (CAPÍTULO 1000) 

 

Para este capítulo se propone un presupuesto de $1,282,485,526 (Mil doscientos 

ochenta y dos millones, cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos veintiséis  

pesos), para atender las remuneraciones del personal  al servicio del Congreso 

de la Ciudad de México, tales como: dietas, sueldos, honorarios asimilables al 

salario, prestaciones y estímulos contemplados en las Condiciones Generales de 

Trabajo Vigentes, gastos de seguridad social, así como el Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) correspondiente a vales de despensa, en los términos de las disposiciones 

legales y de los tabuladores autorizados vigentes; para ello, se consideraron los 

siguientes rubros: 

Concepto de 
Gasto 

Conceptos que abarca Monto 
(pesos) 

1100 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

 Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter 
permanente, por servicios prestados en Congreso de la Ciudad de México. 

 386,148,450 

1200 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  

 Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 
 368,968,293 

1300 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 

 Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones 
que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

      83,866,423 

       1400 
Seguridad Social 

 ISSSTE, SAR, Fondo de vivienda, aportaciones de retiro, seguros de vida y colectivo. 
      70,211,166 

1500 

Otras Prestaciones 

 Fondo de ahorro y fondo de trabajo del personal. 

 Liquidaciones por indemnizaciones sueldos y salarios caídos, laudos.  

 Jubilaciones, pensiones, retiro voluntario. 

 Prestaciones contractuales, prestaciones de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo. 

 Vales. (Considerando ISR de vales) 

 Apoyo por defunción. 

 Estancias de desarrollo infantil. 

 Asignaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado. 

 Becas a hijos de trabajadores. 

 Antigüedad considerando las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. 

 Apoyos Colectivos. 

    372,974,461 

1700 

Pago de estímulos a servidores públicos. 

 Becas para licenciatura. 

 Estímulos por tesis y titulación. 

           316,733 

TOTAL, CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” 1,282,485,526 
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 La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para el Capítulo 1000 

“Servicios Personales” se apega estrictamente a dietas y prestaciones para 

las y los Legisladores; la estructura orgánica, plantillas de personal, 

tabuladores de sueldos, y demás asignaciones autorizadas conforme a las 

normas y lineamiento vigentes, y a las Condiciones Generales de Trabajo; 

previendo las repercusiones fiscales y de seguridad social, sujetándose a 

los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

 El Congreso fijará los tabuladores de percepciones salariales de las y los 

servidores públicos que prestan sus servicios en el Poder Legislativo y 

ajustará los tabuladores salariales del personal de estructura y honorarios. 

 Las Unidades Administrativas deberán analizar los requerimientos de 

personal, en función de las necesidades operativas, procurando la 

racionalización de las plantillas administrativas. 

 La contratación de personal de honorarios, bajo el régimen asimilado a 

salarios, deberá sujetarse a las necesidades mínimas indispensables sin 

afectar el trabajo legislativo. 

 Las Unidades Administrativas deberán reducir al mínimo indispensable los 

conceptos de tiempo extraordinario. 

 Solo se podrán hacer en casos necesarios de operación los movimientos 

de conversión de plazas en las plantillas de personal a costos 

compensados. 

 Ninguna servidora o servidor público del Congreso tendrá una 

remuneración igual o mayor a la autorizada para la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Todos los tabuladores 

salariales se ajustarán al mandato Constitucional local. 

 Se respetarán los derechos adquiridos por las personas trabajadoras de 

base que prestan sus servicios en el Congreso de la Ciudad de México. 

 A efecto de garantizar la protección de la salud y el derecho a la 
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seguridad social de las y los Legisladores del Congreso de la Ciudad de 

México, estos serán suscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 Se deberán estimar los recursos para la revisión de las Condiciones 

Generales de Trabajo, así como el incremento salarial y las necesidades 

para las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 

 Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral. 

 

1.2     MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPÍTULO 2000) 

 

Este capítulo de gasto agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de insumos y suministros requeridos por el Congreso para prestación 

de bienes y servicios para el desempeño de las actividades legislativas y 

administrativas, por lo que contemplan recursos por $36,042,724 (Treinta y seis 

millones, cuarenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para Materiales y Suministros es 

responsabilidad de la Oficialía Mayor, mediante la Dirección General de 

Administración, a través del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios. Para el que se consideraron los rubros que se 

presentan a continuación:  

Concepto de 
Gasto 

Conceptos que abarca 
 

Monto 
(Pesos) 

2100 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  

 Materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción para procesamiento en 
equipos y bienes informáticos. 

 Materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para los centros de 
enseñanza e investigación.  

 Materiales requeridos para el registro e identificación de trámites oficiales y servicios a la 
población.  

 

      
         13,567,310 

 

2200 

Alimentos y Utensilios 

 Adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación 
para los servidores públicos. 

 

  1,700,000 
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2400 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  

 Materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, 
mejora, conservación, reparación y mantenimiento de inmuebles.  

          6,209,759 

2500 

Medicinas y Productos Farmacéuticos 

 Sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana.  

 Materiales y suministros médicos y de laboratorio que requiera el Congreso.  

          2,800,000 

2600 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos  

 Combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, para el funcionamiento de vehículos. 

 Maquinaria y equipo que se requiera para el funcionamiento del Congreso. 

   500,000 

2700 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  

 Vestuario y sus accesorios. 

 Artículos deportivos. 

 Prendas de protección diferentes a las de seguridad. 

          8,467,004 

2900 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  

 Refacciones, accesorios y herramientas menores para la conservación de muebles e 
inmuebles.    

          2,798,651 

TOTAL CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS”    36,042,724 

 

 La estimación de los recursos para la adquisición de materiales y suministros 

se realizó de conformidad al catálogo de bienes proporcionado por la 

Dirección General de Administración y se procurará la consolidación de 

requerimientos de materiales para Licitación Pública y la reducción al 

mínimo de las compras directas, con una política de optimización y 

fomento del ahorro. 

 Los inventarios institucionales deberán ajustarse a lo indispensable, 

asegurando la continuidad operativa. 

 Las Unidades Administrativas del Congreso deberán reducir al mínimo 

indispensable sus gastos por conceptos de pasajes y alimentación de 

personas. 

 Se establecerá una política de ahorro en las adquisiciones que 

transparente los procesos y racionalice los recursos públicos. Todos los 

procesos de contratación serán regidos de forma estricta por la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal. 

 La adquisición de gasolina solo será para ser utilizada en vehículos oficiales. 
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1.3 SERVICIOS GENERALES (CAPÍTULO 3000) 

 

Este capítulo de gasto reúne las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 

tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio 

sector público, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de 

actividades legislativas y administrativas del Congreso de la Ciudad de México 

para el año 2023, para lo cual se propone un presupuesto de $114,890,456 (ciento 

catorce millones, ochocientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto en materia de Servicios 

Generales es responsabilidad de la Oficialía Mayor mediante la Dirección General 

de Administración y la Dirección General de Servicios, a través del Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. Para su 

elaboración se consideraron los conceptos que se presentan a continuación: 

Concepto 
de Gasto 

Conceptos que abarca Monto  
(Pesos) 

3100 
Servicios Básicos  

 Servicios como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, 
radiocomunicaciones, etc.  

 
  18,488,000 

 

3200 
Servicios de Arrendamiento  

 Arrendamiento de edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos.  
  12,200,000 

3300 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 

 Contratación de personas físicas y morales para la contratación de servicios informáticos, de asesoría, 
consultoría, auditorías, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad.  

 
  20,826 ,656 

 

3400 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  

 Fletes y maniobras. 

 Almacenaje, embalaje y envase.  

 Servicios bancarios y financieros. 

 Seguros Patrimoniales.  

  
  4,674,600 

 

3500 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  

 Erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación 
y conservación de toda clase de bienes e inmuebles. 

 Deducibles de seguro.  

 Servicios de, jardinería, higiene y fumigación.  

       20,201,200 

3600 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

 Realización y difusión de mensajes y campañas de difusión institucional. 

 Contratación de servicios de impresión y publicación de información.  

 Montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demande el Congreso. 

         8,200,000 

3700 
Servicios de Traslado y Viáticos 

 Servicios de traslado del personal. 
     500,000 

3800 
Servicios Oficiales  

 Servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales realizados por el Congreso.  
  5,750,000 

3900 
Otros Servicios Generales 

 Impuesto del 3% Sobre Nóminas 
      24,050,000 

                                        TOTAL, CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”      114,890,456 
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 Se presupuestaron las erogaciones por concepto de servicios básicos 

(Telefonía convencional, Energía eléctrica y Agua potable) para lo cual, se 

implementará un programa de ahorro en servicios básicos. 

 Se establecieron las previsiones que permitirán la adecuada cobertura de 

las pólizas de seguros y activos, a partir del inventario de bienes inmuebles 

institucionales, procurando la Licitación Pública. 

 Se presupuestaron las erogaciones destinadas a apoyar técnica y 

administrativamente las actividades de las y los Diputados de forma 

individual, así como las de Comisiones, Comités, estudios e investigaciones, 

foros, reuniones y demás eventos institucionales que deriven de su Agenda 

Legislativa. 

 Se establecieron las previsiones para mantenimiento de mobiliario y 

vehículos, así como para el pago de verificaciones y tenencias de los 

mismos. 

 Se contempla el gasto en materia de multifuncionales y arrendamiento de 

equipo de fotocopiado, gastos de ceremonial y orden social, así como los 

gastos generados por eventos institucionales. 

 Se estimó el gasto para la conservación y mantenimiento del equipo e 

instalaciones necesarias para el funcionamiento de las áreas legislativas y 

administrativas. 

 Se racionalizó al mínimo las erogaciones por concepto de asesoría para la 

contratación de despachos externos para auditorías, consultoría 

administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información o para 

servicios de investigación científica y desarrollo. 

 Se eliminaron los gastos por viáticos y pasajes nacionales e internacionales, 

se limitó el presupuesto para los gastos de ceremonias y de orden social, 

así como congresos y convenciones. 

 Se prevé el gasto de publicaciones en medios y en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México, sujetándose estrictamente a los espacios destinados 

para la difusión del trabajo legislativo. 

 En materia de Comunicación Social se redujo el presupuesto en publicidad 

y la política de Comunicación Social; se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

(CAPÍTULO 4000) 

 

Este capítulo de gasto concentra las asignaciones destinadas a los Grupos 

Parlamentarios y Asociaciones Parlamentarias, para el desarrollo de actividades 

Legislativas en los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, Apoyo 

a la Gestión Legislativa, Trabajo Legislativo y entrega de medallas al mérito, 

establecidas en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, apoyos 

para actividades de los tres Sindicatos del Congreso. Para lo cual se propone 

destinar recursos por la cantidad de $306,080,000 (Trescientos seis millones, 

ochenta mil pesos). 

Concepto de 
Gasto 

Conceptos que abarca 
Monto (Pesos) 

 
4400 

Ayudas Sociales 

 Asignaciones que destina el Congreso de manera directa o indirecta, para apoyar a la población y a los 
Grupos Parlamentarios  

 Asignaciones que destina el Congreso para entrega de medallas.                                                                                                          

 
  306,080,000 

 
TOTAL CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS” 

 
306,080,000 

 

 Para fortalecer el trabajo legislativo, se presupuestó el recurso de apoyo 

que se otorga a las y los Legisladores para los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas; así como el trabajo de los Grupos y 

Asociaciones Parlamentarias. 

 Se cuenta con los recursos necesarios para el otorgamiento de las medallas 

al Mérito. 
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 Están considerados los recursos para la atención de acuerdos 

complementarios de la Junta de Coordinación Política y los recursos 

necesarios para los premios que otorgue el Poder Legislativo. 

 

2. GASTO DE INVERSIÓN 

 2.1  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CAPÍTULO 5000) 

Este capítulo de gasto incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles requeridos para el 

desempeño del Congreso de la Ciudad de México, los cuales ascienden a             

$26,555,584 (Veintiséis millones, quinientos cincuenta y cinco mil quinientos 

ochenta y cuatro pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles le corresponde a la Oficialía Mayor, mediante la Dirección General 

de Administración; para el cual, se consideraron los rubros que se presentan a 

continuación:  

Concepto 
de Gasto 

Conceptos que abarca 
Monto (Pesos) 

5100 

Mobiliario y Equipo de Administración  

 Adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de administración  

 Bienes informáticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, así como 
refacciones y accesorios mayores correspondientes a los mismos  

 Adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno  

11,200,000 
 

5200 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  

 Adquisición de equipos educacionales y recreativos para el desarrollo de las actividades del Congreso, 
como equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, etc. Así 
como refacciones y accesorios mayores de los mismos  

2,300,000 
 

5300 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

 Equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, 
hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica. Incluye refacciones y accesorios 
mayores 

   116,662 

5600 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

 Maquinaria y equipos no comprendidos anteriormente como: de uso agropecuario, industrial, de 
construcción, aeroespacial, de comunicaciones y telecomunicaciones y demás maquinaria, equipo 
eléctrico y electrónico 

 Adquisición de herramientas y máquinas-herramientas 

 Refacciones y accesorios menores  

 1,934,833 

5900 
Activos Intangibles  

 Adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual, entre otros, 
como: software, licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias  

    11,004,089 

       TOTAL, CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”  26,555,584 
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 Se prevé la adquisición reducida de mobiliario y equipo de oficina, la 

adquisición de licencias y software que garantizan la correcta operación 

del equipo informático del Congreso, limitándose a los casos de: creación 

de nuevas áreas de trabajo o reubicación del personal, reposición por 

siniestro, término de vida útil o altos costos de mantenimiento. 

 

ACCIONES ADICIONALES O NUEVAS NECESIDADES 

Una vez establecido el gasto para la operación básica de las diferentes Unidades 

del Congreso de la Ciudad de México para el Ejercicio Presupuestal 2023, se 

consideraron las nuevas necesidades o nuevos fines consistentes en: 

 

I. Erogaciones necesarias para el inicio de nuevas actividades o incremento 

en las ya existentes. 

II. Incremento para 2023, en los salarios del personal; en los bienes y servicios, 

derivado del aumento inflacionario. 

III. La revisión de las Condiciones Generales de trabajo y las necesidades de 

las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 

IV. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral 

 

CONCLUSIONES 

I. Este Anteproyecto de Presupuesto fue elaborado en apego a los 

lineamientos en materia de racionalidad, austeridad, transparencia y 

eficacia para su óptimo funcionamiento; estableciendo las directrices en 

materia de austeridad y racionalidad el gasto público, conteniendo los 

criterios emitidos por el Comité de Administración y Capacitación del 
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Congreso de la Ciudad de México. 

II. El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 asciende a la 

cantidad de $1,766,054,290 (Mil setecientos sesenta y seis millones, 

cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos), que corresponde a un 

aumento del 10.4%, del Presupuesto autorizado en el ejercicio 2022. 

III. Las erogaciones contempladas en los Servicios Personales comprenden      

72.7% del gasto corriente, y del presupuesto en sí mismo. En el Capítulo 

1000, se incluyen todo tipo de prestaciones establecidas en las 

Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, considerando las 

obligaciones patronales correspondientes, así como incrementos salariales. 



Clasificador por Objeto del gasto
Anteproyecto                

2023

Total 1,766,054,290.00

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,282,485,526.00

CONCEPTO 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 386,148,450.00

Partida Genérica 1110 Dietas 60,200,000.00

Partida Especifíca 1111.06 - Dietas (recursos estatales) 60,200,000.00

Partida Genérica 1130 Sueldos base al personal permanente 325,948,450.00

Partida Especifíca 1131.06 - Sueldos base al personal permanente (recursos estatales) 325,948,450.00

CONCEPTO 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. 368,968,293.00

Partida Generica 1210 Honorarios asimilados a salarios 368,468,293.00

Partida Especifica 1211.06 - Honorarios asimilables a salarios (recursos estatales) 368,468,293.00

Partida Generica 1230 Retribuciones por servicio de carácter social 500,000.00

Partida Especifica 1231.06 - Retribuciones por servicios de carácter social (recursos estatales) 500,000.00

CONCEPTO 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 83,866,423.00

Partida Generica 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 1,248,921.00

Partida Especifica 1311.06 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados (recursos estatales) 1,248,921.00

Partida Generica 1320 Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 80,249,398.00

Partida Especifica 1321.06 - Prima de vacaciones (recursos estatales) 10,030,297.00

Partida Especifica 1323.06 - Gratificación de fin de año (recursos estatales) 70,219,101.00

Partida Generica 1330 Horas extraordinarias 2,368,104.00

Partida Especifica 1331.06 - Horas extraordinarias (recursos estatales) 2,368,104.00

CONCEPTO 1400 SEGURIDAD SOCIAL 70,211,166.00

Partida Generica 1410 Aportaciones de seguridad social 39,500,000.00

Parida Especifica 1411.06 - Aportaciones a instituciones de seguridad social (recursos estatales) 39,500,000.00

Partida Generica 1420 Aportaciones a fondos de vivienda 17,064,000.00

Partida Específica 1421.06 - Aportaciones a fondos de vivienda (recursos estatales) 17,064,000.00

Partida Generica 1430 Aportaciones al sistema de retiro 8,100,000.00

Partida Especifica 1431.06 - Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro 

solidario (recursos estatales)
8,100,000.00

Partida Generica 1440 Aportaciones para seguros 5,547,166.00

Partida Especifica 1441.06 - Cuotas para el seguro de vida del personal civil (recursos estatales) 5,547,166.00

CONCEPTO 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 372,974,461.00

Partida Generica 1520 Indemnizaciones. 25,000,000.00

Partida Especifica 1521.06 - Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos 25,000,000.00

Partida Generica 1540 Prestaciones contractuales 244,474,461.00

Partida Especifica 1541.06 - Vales (recursos estatales) 186,430,983.00

Partida Especifica 1542.06 - Apoyo económico por defunción de familiares directos (recursos estatales) 579,797.00

Partida Especifica 1543.06 - Estancias de Desarrollo Infantil (recursos estatales) 1,069,742.00
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Partida Especifica 1545.06 - Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado (recursos 

estatales)
45,255,240.00

Partida Especifica 1547.06 - Becas para hijos de trabajadores (recursos estatales) 8,138,699.00

Partida Especifica 1548.06 - Asignaciones para pago de antigüedad (recursos estatales) 3,000,000.00

Partida Generica 1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. 500,000.00

Partida Específica 1551.06 - Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (recursos estatales) 500,000.00

Partida Generica 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 103,000,000.00

Partida Especifica1591.06 - Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos 

medios así como de líderes coordinadores y enlaces (recursos e
103,000,000.00

CONCEPTO 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 316,733.00

Partida Generica 1710 Estimulos 316,733.00

1719.06 - Otros Estímulos  (recursos estatales) 316,733.00

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,042,724.00

CONCEPTO 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 13,567,310.00

Partida Generica 2110 Materiales útiles y equipos menores de oficina 4,100,000.00

Partida Especifica 2111.06 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina (recursos estatales) 4,100,000.00

Partida Generica 2120 Materiales útiles de impresión y reproducción 367,310.00

Partida Especifica 2121.06 - Materiales y útiles de impresión y reproducción (recursos estatales) 367,310.00

Partida Generica 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
4,000,000.00

Partida Especifica 2141.06 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 

(recursos estatales) 4,000,000.00

Partida Generica 2150 Material impreso e información digital 900,000.00

Partida Especifica 2151.06 - Material impreso e información digital (recursos estatales) 900,000.00

Partida Generica 2160 Material de limpieza 4,200,000.00

Partida Especifica 2161.06 - Material de limpieza (recursos estatales) 4,200,000.00

CONCEPTO 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,700,000.00

Partida Generica 2210 Productos alimenticios para personas 1,200,000.00

Partida Especifica 2211.06 - Productos alimenticios y bebidas para personas (recursos estatales) 1,200,000.00

Partida Generica 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 500,000.00

Partida Especifica 2231.06 - Utensilios para el servicio de alimentación (recursos estatales) 500,000.00

CONCEPTO 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 6,209,759.00

Partida Generica 2410  Productos minerales no metálicos 1,129,000.00

Partida Especifica 2419.06 - Otros productos minerales no metálicos (recursos estatales) 1,129,000.00

Partida Generica 2420 Cemento y productos de concreto 5,000.00

Partida Especifica 2421.06 - Cemento y productos de concreto (recursos estatales) 5,000.00

Partida Generica 2430 Cal, yeso y productos de yeso 100,000.00

Partida Especifica 2431.06 - Cal, yeso y productos de yeso (recursos estatales) 100,000.00

Partida Generica 2440 Madera y productos de madera 145,759.00

Partida Especifica 2441.06 - Madera y productos de madera (recursos estatales) 145,759.00

Partida Generica 2450 Vidrio y productos de vidrio 50,000.00

Partida Especifica 2451.06 - Vidrio y productos de vidrio (recursos estatales) 50,000.00

Partida Generica 2460 Material eléctrico y electrónico 3,000,000.00

Partida Especifica2461.06 - Material eléctrico y electrónico (recursos estatales) 3,000,000.00



Partida Generica 2470 Artículos metálicos para la construcción 200,000.00

Partida Específica 2471.06 - Artículos metálicos para la construcción (recursos estatales) 200,000.00

Partida Generica 2480  Materiales complementarios 80,000.00

Partida Específica 2481.06 - Materiales complementarios (recursos estatales) 80,000.00

Partida Genérica 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,500,000.00

Partida Especifica 2491.06 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación (recursos estatales) 1,500,000.00

CONCEPTO 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2,800,000.00

Partida Genérica 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,900,000.00

Partida Específica 2531.06 - Medicinas y productos farmacéuticos (recursos estatales) 1,900,000.00

Partida Genérica 2540  Materiales, accesorios y suministros médicos 850,000.00

Partida Específica 2541.06 - Materiales, accesorios y suministros médicos (recursos estatales) 850,000.00

Partida Genérica 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 50,000.00

Partida Específica 2551.06 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (recursos estatales) 50,000.00

CONCEPTO 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 500,000.00

Partida Genérica 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 500,000.00

Partida Específica 2611.06 - Combustibles, lubricantes y aditivos (recursos estatales) 500,000.00

CONCEPTO 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 8,467,004.00

Partida Genérica 2710 Vestuarios y uniformes 8,000,000.00

Partida Específica 2711.06 - Vestuario y uniformes (recursos estatales) 8,000,000.00

Partida Genérica 2720 Prendas de seguridad y protección personal 67,004.00

Partida Específica 2721.06 - Prendas de seguridad y protección personal (recursos estatales) 67,004.00

Partida Genérica 2730 Artículos deportivos 400,000.00

Partida Especifica 2731.06 - Artículos deportivos (recursos estatales) 400,000.00

CONCEPTO 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,798,651.00

Partida Genérica 2910  Herramientas menores 500,000.00

Partida Específica 2911.06 - Herramientas menores (recursos estatales) 500,000.00

Partida Genérica  2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,000,000.00

Partida Específica 2921.06 - Refacciones y accesorios menores de edificios (recursos estatales) 1,000,000.00

Partida Genérica 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo 200,000.00

Partida Específica 2931.06 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo (recursos estatales) 200,000.00

Partida Genérica 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 
598,651.00

Partida Específica 2941.06 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 

(recursos estatales) 598,651.00

Partida Genérica 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 500,000.00

Partida Espeíifica 2991.06 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (recursos estatales) 500,000.00

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 114,890,456.00

CONCEPTO 3100 SERVICIOS BÁSICOS 18,488,000.00

Partida Genérica 3110 Energía eléctrica 3,200,000.00

Partida Específica 3112.06 - Servicio de energía eléctrica (recursos estatales) 3,200,000.00

Partida Genérica 3130 Agua 1,200,000.00

Partida Específica 3131.06 - Agua (recursos estatales) 1,200,000.00



Partida Genérica 3140 Telefonía tradicional 2,750,000.00

Partida Específica 3141.06 - Telefonía tradicional (recursos estatales) 2,750,000.00

Partida Genérica 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites 1,788,000.00

Partida Específica 3161.06 - Servicios de telecomunicaciones y satélites (recursos estatales) 1,788,000.00

Partida Genérica 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 9,500,000.00

Partida Específica 3171.06 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (recursos estatales)
9,500,000.00

Partida Genérica 3180 Servicios postales y telegrafícos 50,000.00

Partida Específica 3181.06 - Servicios postales y telegráficos (recursos estatales) 50,000.00

CONCEPTO 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12,200,000.00

Partida Genérica 3220 Arrendamiento de edificios 9,000,000.00

Partida Específica 3221.06 - Arrendamiento de edificios (recursos estatales) 9,000,000.00

Partida Genérica 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,000,000.00

Partida Específica 3231.06 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (recursos 

estatales) 3,000,000.00

Partida Genérica 3290 Otros arrendamientos 200,000.00

Partida Específica 3291.06 - Otros arrendamientos (recursos estatales) 200,000.00

CONCEPTO 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 20,826,656.00

Partida Genérica 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,000,000.00

Partida Específica 3311.06 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (recursos estatales) 1,000,000.00

Partida Genérica 3330  Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 
2,500,000.00

Partida Especifica 3331.06 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 

(recursos estatales) 2,500,000.00

Partida Genérica 3340 Servicios de capacitación 3,986,648.00

Partida Específica 3341.06 - Servicios de capacitación (recursos estatales) 3,986,648.00

Partida Genérica 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 200,000.00

Partida Específica 3351.06 - Servicios de investigación científica y desarrollo (recursos estatales) 200,000.00

Partida Genérica 3360 Servicios de apoyo administrativo,  fotocopiado e impresión 3,500,000.00

Partida Específica 3361.06 - Servicios de apoyo administrativo,  fotocopiado e impresión (recursos estatales) 3,500,000.00

Partida Genérica 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 9,640,008.00

Partida Específica 3391.06 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Recursos Estatales) 9,640,008.00

CONCEPTO 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 4,674,600.00

Partida Genérica 3410 Servicios financieros y bancarios 1,560,000.00

Partida Específica 3411.06 - Servicios financieros y bancarios (recursos estatales) 1,560,000.00

Partida Genérica 3450 Seguro de bienes patrimoniales 3,114,600.00

Partida Específica 3451.06 - Seguro de bienes patrimoniales (recursos estatales) 3,114,600.00

CONCEPTO 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20,201,200.00

Partida Genérica 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 13,520,000.00

Partida Específica 3511.06 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (recursos estatales) 13,520,000.00

Partida Genérica 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo 1,000,000.00

Partida Específica 3521.06 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo (recursos estatales) 1,000,000.00

Partida Genérica 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 
2,000,000.00



Partida Específica 3531.06 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la 

información (recursos estatales) 2,000,000.00

Partida Genérica 3550  Reparación, mantenimiento  de equipo de transporte 300,000.00

Partida Específica 3553.06 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores 

públicos y servicios administrativos (recursos estatales) 300,000.00

Partida Genérica 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 
2,500,000.00

Partida Específica 3571.06 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 

(recursos estatales) 2,500,000.00

Partida Genérica 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos  40,000.00

Partida Específica 3581.06 - Servicios de limpieza y manejo de desechos  (recursos estatales) 40,000.00

Partida Genérica 3590 Servicios de jardinería y fumigación 841,200.00

Partida Específica 3591.06 - Servicios de jardinería y fumigación (recursos estatales) 841,200.00

CONCEPTO 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 8,200,000.00

Partida Genérica 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales 
6,000,000.00

Partida Específica 3611.06 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales (recursos estatales) 6,000,000.00

Partida Genérica 3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet
800,000.00

Partida Específica 3631.06 - Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 

(recursos estatales) 800,000.00

Partida Genérica 3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 500,000.00

Partida Específica 3661.06 - Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (recursos 

estatales) 500,000.00

Partida Genérica 3690 Otros servicios de información 900,000.00

3691.06 - Otros servicios de información (recursos estatales) 900,000.00

CONCEPTO 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 500,000.00

Partida Genérica 3720 Pasajes terrestres 500,000.00

Partida Específica 3722.06 - Pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México (recursos estatales) 500,000.00

CONCEPTO 3800 SERVICIOS OFICIALES 5,750,000.00

Partida Genérica 3820 Gastos de orden social y cultural 100,000.00

Partida Específica 3822.06 - Gastos de orden social (recursos estatales) 100,000.00

Partida Genérica 3830 Congresos y convenciones 5,600,000.00

Partida Específica 3831.06 - Congresos y convenciones (recursos estatales) 5,600,000.00

Partida Genérica 3840 Exposiciones 50,000.00

Partida Específica 3841.06 - Exposiciones (recursos estatales) 50,000.00

CONCEPTO 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 24,050,000.00

Partida Genérica 3920 Impuestos y derechos 50,000.00

Partida Específica 3921.06 - Impuestos y derechos (recursos estatales) 50,000.00

Partida Genérica 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 24,000,000.00

Partida Específica 3981.06 - Impuesto sobre nóminas (recrsos estatales) 24,000,000.00

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 306,080,000.00

CONCEPTO 4400 AYUDAS SOCIALES 306,080,000.00

Partida Genérica 4410 Ayudas sociales a personas 1,080,000.00

Partida Especifica 4411.06 - Premios (recursos estatales) 1,080,000.00



Partida Genérica 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 305,000,000.00

Partida Específica 4451.06 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (recursos estatales) 305,000,000.00

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 26,555,584.00

CONCEPTO 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 11,200,000.00

Partida Genérica 5110 Muebles de oficina y estantería 4,500,000.00

Partida Esepcífica 5111.06 - Muebles de oficina y estantería (recursos estatales) 4,500,000.00

Partida Genérica 5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 6,500,000.00

Partida Específica 5151.06 - Equipo de cómputo y de tecnología de la información (recursos estatales) 6,500,000.00

Partida Genérica 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 200,000.00

Partida Específica 5191.06 - Otros mobiliarios y equipos de administración (recursos estatales) 200,000.00

CONCEPTO 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,300,000.00

Partida Genérica 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 300,000.00

Partida Específica 5211.06 - Equipos y aparatos audiovisuales (recursos estatales) 300,000.00

Partida Genérica 5230 Cámaras fotográficas y de video 2,000,000.00

Partida Específica 5231.06 - Cámaras fotográficas y de video (recursos estatales) 2,000,000.00

CONCEPTO 5300 EQUIPO E INSTRUMENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO 116,662.00

Partida Genérica 5310 Equipo médico y de laboratorio 116,662.00

Partida Específica 5311.06 - Equipo médico y de laboratorio (recursos estatales) 116,662.00

CONCEPTO 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,934,833.00

Partida Genérica 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 610,000.00

Partida Específica 5651.06 - Equipo de comunicación y telecomunicación (recursos estatales) 610,000.00

Partida Genérica 5670 Herramientas y máquinas-herramienta 447,369.00

Partida Específica 5671.06 - Herramientas y máquinas-herramienta (recursos estatales) 447,369.00

Partida Genérica 5690 Otros equipos 877,464.00

Partida Específica 5691.06 - Otros equipos (recursos estatales) 877,464.00

CONCEPTO 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 11,004,089.00

Partida Genérica 5910 Software 3,051,258.00

Partida Específica 5911.06 - Software (recursos estatales) 3,051,258.00

Partida Genérica 5970 Licencias informáticas e intelectuales 7,952,831.00

Partida Específica 5971.06 - Licencias informáticas e intelectuales (recursos estatales) 7,952,831.00



 

 
 
 
 
 
ACUERDO CCMX/IIL/CAC/015/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. - Que el artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Que el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa. 
 
TERCERO. - Que el artículo 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas. 
 
CUARTO. - Que el artículo 90, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
nos indica que el Comité es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo que tiene 
por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a 
las de las Comisiones. 
 
QUINTO. - Que el artículo 92 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, indica que el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el 
Comité de Administración y Capacitación. 
 
SEXTO. - Que el artículo 57, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, indica 
que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, 
Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades 
Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota. 
 
SEPTIMO. - Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios 
transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima 
publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 
 
OCTAVO. - Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota. 
 
NOVENO. – El artículo 297, fracciones I, II y III del citado Reglamento establece las
tareas que los Comités deberán desempeñar y finalmente cuando los Comités reciban 
peticiones relacionadas con asuntos del interés y competencia, la o el Presidente del 
Comité pondrá a consideración de las y los integrantes la propuesta de acuerdo que deba 
resolver dicha petición. Cuando las y los integrantes de un Comité tengan interés personal 
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en algún asunto de la competencia del mismo, se abstendrán de votar y firmar el acuerdo, 
y deben ser sustituidos por la Junta, únicamente para el desahogo del asunto. Lo anterior 
será informado oportunamente al Pleno y al Comité. 
 
DECIMO. - El artículo 298, fracción VI señala que corresponde al Comité de 
Administración y Capacitación expedir los manuales de organización y procedimientos de 
las unidades administrativas. 
 
DECIMO PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 499 fracción IV del Reglamento de 
la Ciudad de México, describe que es atribución de la Contraloría interna, auxiliar a las 
unidades administrativas, en la elaboración y revisión de los manuales de organización y 
procedimientos, promoviendo y supervisando la difusión, aplicación y actualización. 
 
DECIMO SEGUNDO. –Que mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/21 de fecha 14 de 
octubre de 2021, así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 y el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/15/2022 relativos a la quinta y sexta modificación referentes a la 
integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, se estableció la integración del Comité de Administración y Capacitación. 
 
DECIMO TERCERO. – Que mediante acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2019 de fecha 19 de 
febrero de 2019, la I Legislatura autorizó la estructura orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, aún vigente. 
 
DECIMO CUARTO. – Que mediante oficio CI/IIL/SCE/181/2022 de fecha 31 de octubre 
del año en curso, el Subcontralor de Control y Evaluación Raúl Alejandro Cuauhtémoc 
Ramírez Rodríguez, remitió el avance de la revisión de los Manuales de Organización y 
Manuales de Políticas y Procedimientos de las unidades administrativas del Congreso de 
la Ciudad de México. Derivado de lo anterior, se solicitó se extienda el plazo para la 
revisión y actualización de Manuales Administrativos faltantes. 
 
Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, aprueba la ampliación del plazo para la revisión y actualización de 
los Manuales Administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura al 01 de 
marzo del 2023. 
 
SEGUNDO. – Remítase el presente acuerdo a las Unidades Administrativas del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, para los efectos administrativos a que haya lugar.  
 
TECERO. – Remítase el presente Acuerdo al Titular de la Contraloría Interna en 
cumplimiento al artículo 499 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y conducentes a que haya lugar. 
 
CUARTO. – Remítase el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar. 
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Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 
la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2022.  
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. J. FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 

SECRETARIA 
 

   

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

   

DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

   

DIP. MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO 

INTEGRANTE 

   

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

   

 
La presente hoja forma parte del acuerdo CCMX/IIL/CAC/015/2022, del Comité de Administración y 
Capacitación, mediante el cual se aprueba la ampliación del plazo para la revisión y actualización 
de los Manuales Administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura. 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comité de Administración y Capacitación  
Sesión virtual  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Ciudad de México   16 de noviembre de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Muy 

buenas tardes a todas y todos los que nos ven en las plataformas y en el Canal del 

Congreso, de misma cuenta saludo a las diputadas y diputados integrantes de este 

Comité de Administración y Capacitación de la II Legislatura, así como a todas las 

personas que nos están mirando en este momento.  

Damos inicio a la cuarta sesión extraordinaria de este Comité, siendo las 12:18 

horas del día miércoles 16 de noviembre del año en curso, gracias a todas y todos 

por su asistencia.  

Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe 

el quórum legal, requerido para la celebración de esta reunión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- 

Buenos días a todas y todos. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar 

lista de asistencia.  

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente 

La de la voz, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente 
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Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: presente 

Diputada MaxtaIraís González Carrillo: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Circe Camacho Bastida: presente 

¿Falta algún diputado o diputada de pasar lista? 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 8 diputadas y diputados. Hay 

quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Se informa que el orden del día para 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. En consecuencia, se solicita consulte a los integrantes de este Comité si es de 

dispensarse su lectura y aprobarse en sus términos en un mismo acto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los 

presentes si es de dispensarse la lectura y aprobarse el orden del día y en sus 

términos en un mismo acto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

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

Es de aprobarse la dispensa de la lectura y la aprobación de la misma, diputado 

Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

En virtud de que con anterioridad se distribuyó la carpeta de trabajo con los 

documentos para su conocimiento, le solicito proceda a dar lectura a los siguientes 

dos puntos en el orden del día y consulte si es de dispensarse la lectura y son de 

aprobarse en un mismo acto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, informo que los 

siguientes dos puntos del orden del día son: lectura, la discusión y en su caso 
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aprobación del acta de reunión anterior, correspondiente a la tercera sesión 

ordinaria, fecha 21 de octubre de 2022, así como la consideración de la versión 

estenográfica de la reunión anterior. Consulto a las y a los presentes si es de 

dispensarse la lectura y de aprobarse el acta de la reunión anterior. Las y los 

legisladores que estén por su dispensa y aprobación, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  

Los que estén en contra, favor de levantar la mano.  

Los que estén a favor, favor de levantar la mano.  

Diputado Presidente, se dispensa de la lectura y se aprueba el acta de la reunión 

anterior, con 5 votos. 

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

Por favor dé lectura al siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

presentes si existe alguna consideración respecto de la versión estenográfica de la 

sesión anterior.  

Diputado Presidente, no hay comentarios.  

Por lo que derivado de su instrucción, me permito informarle que el siguiente punto 

en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por 

el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el anteproyecto del 

Programa Operativo Anual y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2023. 

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

Toda vez que se distribuyó con oportunidad para analizar el acuerdo y los 

documentos correspondientes, pregunte la Secretaría si es de omitirse la lectura de 

los documentos en comento, si fuera tan amable. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia consulto a las y a los 

presentes si es de dispensarse la lectura de los documentos. Las y los que estén 

por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén en contra, favor de levantar la mano. 
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Es de omitirse la lectura del acuerdo y de los documentos indicados, diputado 

Presidente. 

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

En este punto me gustaría señalar que este Comité está aprobando en tiempo y 

forma su Programa Operativo Anual y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

para que sea enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas a efecto de ser 

integrado en el paquete económico de la Ciudad de México para el 2023. 

En la propuesta que someteremos a votación contemplamos un aumento de más 

de 166 millones de pesos, con lo cual nuestro presupuesto quedaría en 1 mil 766 

millones 54 mil 290 pesos, que es igual al aprobado en el Congreso en el año 2020. 

Asimismo, el pasado lunes 14 de noviembre se realizó una mesa de trabajo con las 

personas asesoras de todas y todos ustedes, en las que también participó el señor 

Tesorero y una representación de la Oficialía Mayor. 

En esta mesa se explicó el paquete a efecto de resolver y atender cualquier duda o 

comentario y también se revisaron los detalles técnicos de esta propuesta. 

Me permito comentar también que se ha atendido los criterios que aprobó este 

Comité en semanas pasadas y se ha escuchado a todas las voces para que dentro 

de los márgenes de la austeridad que tanto reclama la sociedad se logre la eficiencia 

administrativa y se dé cobertura a las necesidades de este Congreso. 

Adicionalmente se presenta esta propuesta a nivel de detalle establecido por la 

legislación aplicable a efecto de dotar de mayor transparencia esta propuesta. 

Agradezco mucho el compromiso y la disposición de todas y todos ustedes para 

presentar estos documentos en tiempo y forma.  

Gracias también al equipo técnico de este Comité y a todos los asesores de las 

diputadas y los diputados, así como al personal administrativo del Congreso de la 

Ciudad, porque después de mucho tiempo, por primera vez después de mucho 

tiempo este Comité presentará a la Junta de Coordinación Política y por ende a la 

Secretaría de Finanzas de la Ciudad su Programa Operativo Anual en tiempo y 

forma. 
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Dicho lo anterior, consulto a los presentes si alguna diputada o diputado desea 

hacer uso de la palabra en este punto del orden del día. 

Adelante, diputada Maxta.  

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Muchísimas gracias, 

diputado Presidente. 

Agradecer el trabajo en conjunto que se ha venido dando a través del Comité de 

Administración para que pueda tomarse en cuenta y haber un aumento en el 

Capítulo 3000 y que pues nos pueda posibilitar a realizar los trabajos del Comité de 

Asuntos Editoriales que estaba parado. 

Esperemos que aquí pueda existir la voluntad para que la Revista del Congreso 

pueda verse como una prioridad, como un medio de difusión que requieren nuestros 

ciudadanos. 

Nada más tendría una duda de preguntar: Del subejercicio que aparece en el 

anteproyecto cuál es la causal de este subejercicio, tomando en cuenta que sí hubo 

temas pendientes que quedaron parados y aquí nos mencionan un subejercicio del 

8 por ciento, me parece. 

Nada más sería aclarar esa duda. 

EL C. PRESIDENTE.- Tendría que contestarle de manera muy clara, diputada.  

Primero, el Programa Operativo Anual que hoy votamos tiene que ver con el 

ejercicio presupuestal 2023 y no estamos haciendo un análisis de las finanzas y de 

la administración del ejercicio 2022, pero aun así todavía le quedan dos meses al 

año, habría que preguntarle al Oficial Mayor y a las áreas administrativas si ese 8% 

ya se encuentra comprometido en algún trámite administrativo porque se encuentra 

en perfecto tiempo.  

Usted ha estado presente en las comparecencias de los alcaldes y, no importa el 

color, no escucho a ni uno que ya haya en este momento del año, faltando dos 

meses, devengado el cien por ciento de los recursos disponibles.  

Diputada Guadalupe Morales. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Justo lo que usted 

dice, diputado Presidente, no podemos hablar de subejercicio ya que no hemos 

cerrado el ejercicio fiscal y son pocos los recursos que tenemos en este Congreso, 

es más nos faltan recursos para cumplir con los compromisos, el propio 

mantenimiento de las áreas, entonces hablaríamos al cierre del ejercicio fiscal si es 

que hubiese existido algún subejercicio. Nada más para ahondar un poco en lo que 

usted está comentando. 

Es cuanto. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco, diputada, usted lo dijo mucho mejor de lo que 

yo lo expliqué. 

Damos la bienvenida al diputado Víctor Hugo Lobo Román, que ya lo vemos 

conectado por aquí, que sirva también para efectos de su asistencia. ¿Desea hacer 

uso de la voz? Diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Básicamente gracias. Primero 

saludo por supuesto al Presidente y a todas mis compañeras y compañeros.  

Hemos revisado, usted nos mandó con antelación y nos permitió preguntar, antes 

de esta sesión, el alcance de cada una de las partidas. El objeto de la propuesta 

que se plantea vemos que es mesurado, es responsable, finalmente logramos, 

intentamos resolver parte de los rezagos que se traen, se mantiene la proporción 

de capítulo de gasto.  

Hay que recordarles a los ciudadanos que el 75% del presupuesto que ejerce este 

Congreso es en el Capítulo 1000, no es en otros gastos, es esencialmente Capítulo 

1000, que tiene que ver con el tema de asesores y compañeros trabajadores de 

diferentes formas de contratación, de base, eventuales, honorarios. 

Entonces, desde el grupo parlamentario del PRD vemos que la propuesta que se 

hace es responsable, es prácticamente sólo un incremento similar al tema de la 

inflación; intentar regresar ya al punto en donde se hizo un sacrificio y se apretó 

mucho a este Congreso para ayudar a otras áreas del Gobierno de la Ciudad, 

ahorita prácticamente nada más equipararlo en el tema inflacionario, creemos que 
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es responsable y vemos con buenos ojos la propuesta que nos plantea, Presidente, 

que hemos venido realizando. 

Sería cuanto por mi parte. Muchísimas gracias por los detalles presentados en este 

detallado informe. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco mucho, diputado Lobo.  

¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, diputada, por favor si podemos proceder a la votación. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí.  

Por instrucciones de la Presidencia solicito a los diputados y diputadas presentes 

que al mencionar su nombre manifiesten el sentido de su voto. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor de la propuesta. 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor de la propuesta. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga:  

Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 

La de la voz, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: a favor 

Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputadas, diputados. 

Solicito a la diputada Daniela Álvarez nos informe el siguiente punto del orden del 

día. 
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LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, el siguiente punto del orden del día es 

el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos, puestos 

a consideración. 

EL C. PRESIDENTE.- Es el que ya votamos, diputada. Es que en el guion la parte 

de incorporaciones, al no presentar nadie incorporaciones, nos fuimos directo a la 

votación del acuerdo. Es el tema de la ampliación de los manuales. 

LA C. SECRETARIA.- El último punto en el orden del día es la lectura, discusión y 

en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la ampliación del 

plazo para la revisión y actualización de los manuales administrativos del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

EL C. PRESIDENTE.- De igual manera el acuerdo correspondiente se envió con 

anterioridad para su revisión, por lo cual solicito a la diputada Secretaria pregunte a 

las y los presentes si podemos dispensar su lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

integrantes del Comité si es de dispensarse la lectura del acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

Se dispensa la lectura, diputado Presidente. 

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

Con relación a este punto, me gustaría comentar que por parte de la Contraloría se 

recibió el oficio correspondiente con el resumen de avance de la revisión de los 

manuales y organización de las políticas y procedimientos que enviaron las 

unidades administrativas, por lo cual al 31 de octubre, que fue la fecha acordada 

anterior, se tenían 5 unidades administrativas con revisión terminada, 3 unidades 

administrativas en revisión porque entregaron fuera de tiempo y 3 que aún no han 

entregado. 

En este sentido la Subcontraloría de Control y Evaluación cumplió a cabalidad la 

revisión de los manuales que llegaron en tiempo y forma; sin embargo, debido a que 

algunas unidades administrativas no entregaron sus proyectos en la fecha requerida 
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y algunos no lo han entregado, por parte de Contraloría se solicitó se extendiera el 

plazo para la revisión y actualización de los manuales. 

Es importante señalar que con esto, no se busca poner en evidencia ninguna área 

ya que es comprensible que algunos manuales tienen un extenso contenido y por 

lo cual pueden llevar un poco más de tiempo. 

También es importante reconocer el trabajo de la Contraloría y tener presente que 

también por su parte se requiere tiempo para revisar los documentos e integrar la 

información a efecto de evitar problemas futuros. 

Por lo anterior y por el periodo al que nos encontramos de cierre de año, se propone 

ampliar la fecha al 1º de marzo del 2023; en el entendido de que dentro de estos 

meses se seguirá con el proceso de revisión y mesas de trabajo con las áreas 

correspondientes para que al llegar esta fecha este Comité se encuentre en 

posibilidades de aprobar todos los manuales correspondientes. 

Dicho lo anterior, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? 

Al no existir nadie que haga uso de la voz, solicito a la diputada Secretaria consulte 

a los presentes si es de aprobarse el punto puesto a su consideración. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y a los 

presentes mencionar el sentido de su voto al escuchar su nombre. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 

Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: (Inaudible) 

Diputada MaxtaIraís González Carrillo:  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida:  
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Diputada Daniel Álvarez Camacho: a favor 

Se aprueba el punto de referencia, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada, muchas gracias, diputadas, 

diputados. 

No habiendo más asuntos en cartera y siendo las 12 horas con 38 minutos del día 

miércoles 16 de noviembre del año 2022, se da por concluida la cuarta sesión 

extraordinaria de este Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la 

Ciudad de México, agradeciendo a todos los que nos vieron a través de las 

plataformas y redes sociales del Congreso de la Ciudad, pero sobre todo a las y los 

diputados, porque éste ha sido el resultado de un trabajo en equipo, de un trabajo 

en conjunto de diversas voces que han participado con mucho interés en que este 

Comité y los asuntos administrativos y de capacitación del Congreso estén al día y 

estén en orden y este trabajo no hubiera sido posible sin todas y todos ustedes. 

Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, quiere hacer uso de la voz la diputada 

Guadalupe Morales. 

EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Gracias, Presidente, 

gracias diputada Secretaria. 

Nada más para pedirles de la manera más atenta que lo pudiéramos firmar lo antes 

posible y poder enviarlo a la brevedad a la JUCOPO, porque recuerden que 

tenemos todavía que aprobarlo en la JUCOPO, de ahí subirlo al Pleno antes de 

enviarlo a la Secretaría de Finanzas que tiene como límite para enviar el 

presupuesto de la Ciudad de México, el proyecto de presupuesto de la Ciudad de 

México, el 30 de noviembre y deberá estar incluido el presupuesto que ya 

contemplarían para que pudiéramos nosotros aprobarlo después en el Congreso. 

Entonces, estamos muy cerrados en las fechas y me parece que sería prudente que 

hoy mismo se pudiera enviar a la JUCOPO. 

Es cuánto, Presidente, y muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Ahora al que le toca ahondar es a 

mí. La fecha límite que tenemos para remitirlo a la Secretaría de Finanzas es el día 

20, por lo cual solo nos queda una sesión que sería la de mañana para poderlo, no 

se vota en el Pleno, solamente se hace de conocimiento. Tendría que ser en la 

sesión de la JUCOPO, por lo tanto respaldando y pidiendo lo mismo que dice mi 

vicecoordinadora, ayúdennos por favor a que lo antes posible en las próximas horas 

y minutos podamos tener el acuerdo firmado para darle celeridad a este asunto. 

Muchísimas gracias a todas, a todos por acompañarnos el día de hoy y sobre todo 

a las y a los diputados que forman parte de este Comité, gracias a todos por su 

presencia y muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. 

LA C. SECRETARIA.- El diputado Víctor Hugo Lobo quiere hacer uso de la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Dígame, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN- No dejar de mencionar el 

reconocimiento de que sale por unanimidad y ahora sí lo mandamos con 

oportunidad, porque en algunos otros años la Asamblea y el Congreso se ha 

retrasado y no ha sido considerado el reconocimiento y por supuesto haremos lo 

necesario para que mañana esté ahí en el Pleno. 

Es cuánto, bonita tarde. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputados, estrellita para todos. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN  

16 DE NOVIEMBRE DE 2022  
SESIÓN VIRTUAL 

 
Con fundamento en los artículos 215 fracción VII inciso a), 224 y 252 fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y siendo las 12 horas con 18 
minutos del día 16 de noviembre de 2022, en sesión vía remota, previa 
convocatoria suscrita por el presidente del Comité de Administración y 
Capacitación, se reunieron los integrantes, bajo la presidencia del diputado 
Fernando Mercado Guaida y como secretaria la diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó a la Secretaría pasar lista de asistencia a fin de 
verificar el quórum legal requerido para la celebración de la reunión. ------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Procedió a realizar el pase de asistencia, solicitando a 
todos los diputados, estar conectados y visibles en pantalla. ----------------------------- 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente 
La de la voz, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente 
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: presente 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 
Diputada Circe Camacho Bastida: presente 
 
Acto seguido, indicó que se encontraban presentes 8 diputadas y diputados. En el 
acto, indicó que se tenía el quórum legal para continuar con la sesión. ---------------- 
 
EL C. PRESIDENTE.- Informó que el orden del día fue distribuido con 
oportunidad, por lo cual se informó de los asuntos que corresponden a la agenda. 
En consecuencia, solicitó se consultara si era de dispensarse su lectura y 
aprobarse en sus términos en un mismo acto. ------------------------------------------------ 
 
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia consultó a las y a los 
presentes si era de dispensarse la lectura y aprobarse el orden del día en sus 
términos en un mismo acto. Acto seguido, informó que era de aprobarse. ------------ 
  



 

2 
 

EL C. PRESIDENTE. - Indicó que se distribuyó la carpeta de trabajo con los 
documentos para su conocimiento, por lo cual solicitó se diera lectura a los 
siguientes dos puntos en el orden del día y se consultara si era de dispensarse la 
lectura y eran de aprobarse en un mismo acto. ----------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Informó los siguientes dos puntos del orden del día: 
lectura, la discusión y en su caso aprobación del acta de reunión anterior, 
correspondiente a la tercera sesión ordinaria, fecha 21 de octubre de 2022, así 
como la consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. Acto 
seguido, consultó si era de dispensarse la lectura y de aprobarse el acta de la 
reunión anterior. Enseguida mencionó la aprobación. --------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó se diera lectura al siguiente punto del orden del día.-  
 
LA C. SECRETARIA.- Consultó si existía alguna consideración respecto de la 
versión estenográfica de la sesión anterior y al no existir comentarios, informó el 
siguiente punto en el orden del día como la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Acuerdo por el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación 
Política el anteproyecto del Programa Operativo Anual y el anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
ambos del ejercicio fiscal 2023. -------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Señaló que se distribuyó con oportunidad para analizar el 
acuerdo y los documentos correspondientes, por lo cual solicitó preguntar si era de 
omitirse la lectura de los documentos en comento. ------------------------------------------ 
 
LA C. SECRETARIA. - Consultó si era de dispensarse la lectura de los 
documentos. Acto seguido indicó la aprobación para omitir la lectura. ----------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Señaló que el Comité estaría aprobando en tiempo y forma 
su Programa Operativo Anual y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 
que sea enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas a efecto de ser 
integrado en el paquete económico de la Ciudad de México para el 2023. 
Puntualizó que la propuesta contempla un aumento de más de 166 millones de 
pesos, con lo cual el presupuesto quedaría en 1 mil 766 millones 54 mil 290 
pesos, que es igual al aprobado en el Congreso en el año 2020. ------------------------ 
 
Asimismo, indicó que el lunes 14 de noviembre se realizó una mesa de trabajo con 
las personas asesoras de cada uno, el Tesorero y una representación de la 
Oficialía Mayor. En esta mesa se explicó el paquete a efecto de resolver y atender 
cualquier duda o comentario y también se revisaron los detalles técnicos de esta 
propuesta. Finalmente, consultó a los presentes si deseaban hacer uso de la 
palabra. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. - Agradeció el trabajo 
en conjunto a través del Comité de Administración para tomar en cuenta un 
aumento en el Capítulo 3000 que pueda posibilitar a realizar los trabajos del 
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Comité de Asuntos Editoriales que estaba parado. Mencionó que se espera pueda 
existir la voluntad para que la Revista del Congreso se vea como una prioridad, y 
un medio de difusión que requieren nuestros ciudadanos. Finalmente preguntó, 
respecto al subejercicio del 8 por ciento que aparece en el anteproyecto. ------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Señaló que el Programa Operativo Anual tiene que ver con 
el ejercicio presupuestal 2023, pero aún quedan dos meses del año, por lo cual se 
tendrá que preguntar al Oficial Mayor y a las áreas administrativas si ese 8% ya se 
encuentra comprometido ya que aún se encuentra en perfecto tiempo. --------------- 
 
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. - Mencionó que no 
se puede hablar de subejercicio, ya que no se ha cerrado el ejercicio fiscal. --------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Dio la bienvenida al diputado Víctor Hugo Lobo Román, el 
cual ya se encontraba conectado. ---------------------------------------------------------------- 
 
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. - Indicó la propuesta 
planteada es responsable, ya que el 75% del presupuesto que ejerce el Congreso 
es en el Capítulo 1000, por lo que desde el grupo parlamentario del PRD ven que 
la propuesta es responsable, ya que plantea un incremento similar al tema de la 
inflación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Solicitó a los diputados y diputadas presentes que al 
mencionar su nombre manifiesten el sentido de su voto. 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor de la propuesta. 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor de la propuesta. 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga:  
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 
La de la voz, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: a favor 
 
Acto seguido, señaló que su aprobación por unanimidad. --------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó a la diputada Daniela Álvarez informar el siguiente 
punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
LA C. SECRETARIA. - Indicó que el último punto en el orden del día era la 
lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se 
aprueba la ampliación del plazo para la revisión y actualización de los manuales 
administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. ------------------- 
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EL C. PRESIDENTE. – Mencionó que el acuerdo correspondiente se envió con 
anterioridad para su revisión, por lo cual solicitó a la diputada Secretaria 
preguntara si podían dispensar su lectura. ----------------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia se consultó si era de 
dispensarse la lectura del acuerdo. Acto seguido indicó la aprobación de dispensar 
la lectura. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
EL C. PRESIDENTE. - Comentó que por parte de la Contraloría se recibió el oficio 
correspondiente con el resumen de avance de la revisión de los manuales y 
organización de las políticas y procedimientos que enviaron las unidades 
administrativas, por lo cual, al 31 de octubre, que fue la fecha acordada anterior, 
se tenían 5 unidades administrativas con revisión terminada, 3 unidades 
administrativas en revisión porque entregaron fuera de tiempo y 3 que aún no 
habían entregado. Señaló que la Subcontraloría de Control y Evaluación cumplió a 
cabalidad la revisión de los manuales que llegaron en tiempo y forma; sin 
embargo, debido a que algunas unidades administrativas no entregaron sus 
proyectos en la fecha requerida y algunos no lo han entregado, por parte de 
Contraloría se solicitó se extendiera el plazo para la revisión y actualización de los 
manuales.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por lo anterior y por el periodo de cierre de año, se propuso ampliar la fecha al 1º 
de marzo del 2023; en el entendido de que dentro de estos meses se seguirá con 
el proceso de revisión y mesas de trabajo con las áreas correspondientes para 
que al llegar esta fecha este Comité se encuentre en posibilidades de aprobar 
todos los manuales correspondientes. Finalmente, preguntó si alguien deseaba 
hacer uso de la voz y al no existir nadie solicitó a la diputada Secretaria consultara 
a los presentes si es de aprobarse el punto puesto a consideración. ------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Solicitó a las y a los presentes mencionar el sentido de su 
voto al escuchar su nombre. 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: (Inaudible) 
Diputada MaxtaIraís González Carrillo:  
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 
Diputada Circe Camacho Bastida:  
Diputada Daniel Álvarez Camacho: a favor 
 
Acto seguido indicó la aprobación del punto de referencia. ------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que no habiendo más asuntos en cartera y siendo 
las 12 horas con 38 minutos del día miércoles 16 de noviembre del año 2022, se 
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da por concluida la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México. ---------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. - Solicitó hacer uso 
de la voz para solicitar de la manera más atenta firmar lo antes posible y poder 
enviarlo a la brevedad a la JUCOPO para su aprobación y subirlo al Pleno antes 
de enviarlo a la Secretaría de Finanzas que tiene como límite para enviar el 
presupuesto de la Ciudad de México, el proyecto de presupuesto de la Ciudad de 
México, el 30 de noviembre. -----------------------------------------------------------------------  
 
EL C. PRESIDENTE. – Indicó que la fecha límite para remitirlo a la Secretaría de 
Finanzas es el día 20, por lo cual solo queda una sesión que sería la del día 
siguiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN- Reconoció que sale por 
unanimidad y ahora sí se mandara con oportunidad, ya que en algunos otros años 
la Asamblea y el Congreso se ha retrasado y no ha sido considerado el 
reconocimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARILLO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
La presente hoja forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, de fecha 16 de noviembre de 2022. 



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 
 

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 
 

Ciudad de México, a 16 de enero de 2023 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/006/2022 
 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 74, fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; así como en el numeral 211, fracciones XIV, XVI y XXIII, 365 y 366 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, en alcance al oficio CCDMX/IIL/CBA/002/2022 de 11 de 
enero del año en curso, envío a usted en formato digital la información correspondiente a las 
actividades que esta Comisión realizó durante en el mes de diciembre del 2022, la cual consiste 
en lo siguiente:  
 

“QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA” 
08 DE DICIEMBRE 2022 

 Acta de no quórum de la Quinta Sesión Extraordinaria    
 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

ACTA  
 

8 DE DICIEMBRE 2022 
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En la Ciudad de México, el 8 de diciembre de 2022, siendo 10:45 horas, el diputado Presidente, Jesús 
Sesma Suárez, agradeció a las y los diputados presentes. 
 
Acto seguido, el diputado Presidente solicitó a la Dip. Alicia Medina Hernández, secretaria en funciones, 
hiciera el pase de lista para saber si había quórum y anunció que el Dip. Federico Döring estaba en el salón 
de a lado y ya había firmado la lista de asistencia, para que en cuanto hubiera quórum se integrara. 
 
La Diputada Alicia Medina, procedió a pasar lista, informando que solo estaban presentes 3 diputadas y 
diputados, por lo que NO había quórum. 
 
Al respecto, el Presidente informó que el objeto de la Convocatoria a la sesión consistía en analizar, discutir 
y, en su caso, aprobar la opinión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México en materia 
de bienestar animal, ello en cumplimiento a lo que mandata la Ley y, agradeció nuevamente la presencia a 
todas y todos. 
 
Lo anterior, se hace constar para efectos de lo establecido en el artículo 224, párrafo tercero, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y firman para debida constancia las y los 
Diputados presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

NOMBRE FIRMA 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE 
 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
 

 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
SECRETARIA 
 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
INTEGRANTE 
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