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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Muchas 

gracias. Buenas tardes. 

Saludo afectuosamente a mis compañeras diputadas y diputados, así como al público en 

general que sigue la presente transmisión que corresponde a la cuarta sesión 

extraordinaria vía remota de las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 

Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. 

De conformidad en los artículos 5 Bis, de la Ley Orgánica, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 196, 197 

y 238 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, así 

como el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/13/2020 de la Junta de Coordinación Política por el 

que se establece las reglas para desarrollar sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, daremos inicio a la presente sesión, una vez 

corroborado el quórum requerido.  
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Para efectos de la sesión presente, doy la bienvenida nuevamente y agradezco al 

diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, que asuma la función de Secretario.  

Dicho esto, solicito atentamente al diputado Secretario, proceda a pasar lista de asistencia 

y verifique si existe el quórum legal para dar inicio a la presente sesión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muy 

buenos días, para todas y todos los compañeros y para las personas que siguen esta 

sesión. 

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

inicial a las personas legisladoras que integran la Comisión de Transparencia y Combate 

a la Corrupción.  

Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez: presente  

Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez:  

Diputado César Mauricio Garrido López: presente 

Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo:  

Diputada Leonor Gómez Otegui: presente 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo: presente 

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje: presente 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputada María Guadalupe Aguilar Solache: presente 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo:  

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente 

Diputado Francisco Muñoz Trejo:  

Diputado Uziel Medina Mejorada: presente 

Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez:  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Tiene apagado su micrófono, 

diputada Rossbach. 

EL C. SECRETARIO.- Muy bien, pero aquí la estamos viendo. 
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LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.- Perdón.  

EL C. SECRETARIO.- La estamos viendo a cuadro y le tomamos asistencia a la diputada 

Lilia Suárez. 

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.- Sí, presente. ¿No se oye? 

Presente.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, perfecto.  

Diputado Presidente, se encuentran presentes por la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción: 10 personas legisladoras. En consecuencia existe el quórum 

legal por la Comisión de referencia.  

Voy a proceder a pasar lista de asistencia a las personas legisladoras que integran la 

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

México. Les solicitamos, por favor, que puedan apagar sus micrófonos a quienes no estén 

haciendo uso de la palabra. 

El de la voz, José Luis Rodríguez Díaz de León, presente. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: Presente. 

Diputada Leonor Gómez Otegui: Presente. 

Diputado César Mauricio Garrido López: Presente. 

Diputada Teresa Ramos Arreola: Presente. 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro:  

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: Presente. 

Diputado Rigoberto Salgado:  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Presente. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: Presente. 

Diputado Jorge Gaviño: Presente. 

Diputado Armando Tonatiuh: Presente. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano:  

Diputada Leticia Estrada:  
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Diputada Ana Cristina Hernández:  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: Presente. 

Diputado Francisco Muñoz Trejo:  

Diputado Presidente, le informo que se encuentran presentes por parte de la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 11 

personas legisladoras. 

En consecuencia, existe el quórum legal para poder sesionar en Comisiones Unidas.  

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- ¿Diputado Secretario, podría 

pasarme lista? 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputado Montes de Oca, se anota su asistencia. 

Gracias. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- A mí también, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Leticia Estrada, se registra su asistencia. 

Eso significa que por parte de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

son 11 personas legisladoras que se encuentran presentes y por parte de la Comisión de 

Rendición de Cuentas se encuentran presentes 12 legisladoras y legisladores. 

Diputado Presidente, adelante. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a dar cuenta del siguiente punto del orden del día, si es tan amable. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto a tratar es la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del orden del día de la presente sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Al respecto me permito señalar que dicho documento fue 

distribuido con oportunidad para conocimiento de las personas legisladoras integrantes de 

ambas Comisiones. En este sentido, proceda la Secretaría a preguntar en votación 

económica a las y a los diputados asistentes si se dispensa la lectura y se aprueba en un 

solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las personas 

legisladoras en votación económica si se dispensa la lectura del orden del día de la 
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presente sesión y en consecuencia se aprueba en un solo acto. Si alguna diputada o 

diputado está en contra, favor de manifestarlo. 

Diputado Presidente, le informo que no existen personas legisladoras en contra. En 

consecuencia es aprobado el orden del día y la dispensa de su lectura. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

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

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Me permito señalar a las personas legisladoras que están conectadas en esta sesión que 

el documento de referencia fue distribuido con antelación para conocimiento de todos y 

todas quienes integran ambas comisiones. 

En consecuencia, proceda la Secretaría a preguntar en votación económica a las 

diputadas y diputados presentes si se dispensa la lectura y se aprueba en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las personas 

legisladoras que se encuentran presentes, en votación económica, si se dispensa la 

lectura del acta de la sesión anterior y en consecuencia si se aprueba en un solo acto.  Si 

alguna persona legisladora está en contra, favor de manifestarlo. 

Diputado Presidente, le informo que no hay ninguna persona legisladora en contra, de tal 

suerte que es aprobada el acta de la sesión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Le solicito por favor dar cuenta del siguiente punto del orden del día 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto enlistado en el orden del día es el relativo al 

dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate 

a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, referente a la propuesta de designación presentada por el pleno 

general del Tribunal de Justicia  Administrativa, relativa a la designación de la persona 

titular del Órgano Interno de Control de dicho Tribunal.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 
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Me permito señalar que el documento de referencia fue distribuido con antelación para 

conocimiento de las y los integrantes de ambas Comisiones. 

Recordemos que el dictamen que hoy ponemos a consideración es el resultado de la 

propuesta de designación presentada por el pleno general del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México a favor del C. Ángel Osvaldo Ubaldo Núñez para 

ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de dicho Tribunal. 

Del acuerdo de estas Comisiones mediante el cual se aprobó el formato para la entrevista 

al ciudadano aludido, de un análisis exhaustivo de la documentación que avala su 

experiencia académica y profesional, de su plan de trabajo y el desempeño en la 

entrevista realizada, es por ello que hoy se pone a consideración el dictamen.  

Quiero hacer la observación que en el dictamen que les fue enviado hay una modificación 

que fue propuesta por el diputado Lerdo de Tejada, para señalar en el segundo punto del 

decreto que se cite a la persona para que tome protesta ante el Pleno, y originalmente 

decía considerando los términos señalados en el sexto considerando, pero el diputado 

Lerdo de Tejada atinadamente propone que sea el séptimo, toda vez que ahí se resume 

el contenido del quinto y el sexto considerando, por eso hay esta modificación, a 

diferencia de lo que fue enviado y es lo único que hay de modificación. 

Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz. No tenemos comentarios. 

Le voy a pedir, por favor, a la Secretaría preguntar en votación nominal a los integrantes 

diputadas y diputados en esta sesión de Comisiones Unidas si están a favor o en contra 

de aprobar el dictamen de modificación. 

EL C. SECRETARIO.- Muy bien. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 

inicialmente a las personas legisladoras presentes de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción en votación nominal si están a favor o en contra de aprobar el 

dictamen. 

Diputado Jesús Ricardo Fuentes: a favor. 

Diputada Lilia Eugenia Rossbach: a favor. 

Diputado César Mauricio Garrido: en pro. 

Diputado Pablo Montes de Oca: a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui: a favor. 
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Diputada Alessandra Rojo de la Vega: a favor. 

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada: a favor. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputada María Guadalupe Aguilar Solache: a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Diputado Francisco Muñoz Trejo: 

Diputado Uziel Medina Mejorada: a favor. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación por parte de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción es el siguiente: 11 votos a favor, 0 votos en 

contra, 0 abstenciones. 

Ahora procederé a dar cuenta de la votación por parte de la Comisión de Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Para tal efecto 

pregunto a las personas legisladoras presentes de la Comisión en votación nominal si 

están a favor o en contra de aprobar el dictamen de referencia. 

El de la voz, José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor. 

Diputado Christian Damián von Roehrich de Isla: a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui: a favor. 

Diputado César Mauricio Garrido López: a favor. 

Diputada Teresa Ramos Arreola: a favor. 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro: 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: a favor. 

Diputado Rigoberto Salgado: 

Diputada Valentina Batres Guadarrama: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 
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Diputado Armando Tonatiuh González: a favor. 

Diputada Circe Camacho: 

Diputada Gabriela Quiroga:  

Diputada Leticia Estrada: a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: a favor. 

Diputado Francisco Muñoz Trejo: 

Diputado Presidente, el resultado de la votación por parte de las personas legisladoras 

que integramos la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México es el siguiente: 12 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen de referencia. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Enhorabuena, ya tenemos 

otro nombramiento más pendiente que se hará cuando la Junta de Coordinación Política y 

la Conferencia tengan a bien convocar a sesión presencial. 

Estos dos, el que aprobamos la sesión pasada y éste, tendrán que aprobarse en el Pleno, 

de acuerdo con lo que dispone el ordenamiento del Congreso de la Ciudad de México. 

Muchas gracias. 

Le solicito a la Secretaría dar cuenta al siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, le informo que el siguiente punto enlistado en 

el orden del día es el relativo a los asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea 

registrar algún asunto de carácter general? 

Diputado Presidente, le informo que no hay asuntos generales que sean planteados en 

esta sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Si puede dar cuenta por favor 

del siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Le informo que han sido agotados los asuntos en cartera. En 

consecuencia no hay más temas a desahogar en esta sesión de comisiones unidas. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Al no haber más asuntos en 

cartera y siendo las 13 horas con 27 minutos del 3 de mayo de 2021, se da por concluida 
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la cuarta sesión extraordinaria vía remota de las comisiones unidas de Transparencia y 

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

de la Ciudad de México. 

Agradezco mucho la presencia de todos y cada uno de los y las integrantes a esta sesión 

de comisiones unidas. Buenas tardes. 

 


