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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.-  Buenas 

tardes tengan todas y todos ustedes, vamos a reanudar esta primera sesión extraordinaria 

de las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

Continuando con el siguiente punto de la orden del día y toda vez que el dictamen no hay 

sido distribuido con anterioridad, le solicito al diputado Secretario sirva dar lectura del 

dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 

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

México, referente al oficio JGCDMX y JRAG/0188/2018 mediante el cual el doctor José 

Ramón Amieva Gálvez con fundamento en el numeral tres del artículo 61 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México remite a esta Soberanía la terna 

correspondiente para la designación de la o el titular de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

Diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia voy a dar lectura del resolutivo 

del dictamen. 
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Primero.-Se designa al ciudadano Juan José Serrano Mendoza como Titular de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para el periodo que 

comprende del 11 de diciembre del 2018 al 10 de diciembre del 2024. 

Segundo.- Cítese el ciudadano Juan José Serrano Mendoza para la debida protesta ante 

el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

Tercero.- Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para los efectos 

legales a que haya lugar. 

Cuarto.-  Publíquese el presente dictamen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Cumplida la instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Una vez concluida la lectura del resolutivo del dictamen de 

referencia, pregunto a las comisiones si hay diputados que quieran emitir opinión alguna 

sobre el dictamen. ¿Alguien que quisiera? No. ¿Ninguno? Muy bien. 

Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 276 del reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que el dictamen de referencia se encuentra 

suficientemente discutido le solicito al diputado Secretario sirva preguntar a las Comisione 

la aprobación en votación nominal del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 

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

Auditoría Superior de la Ciudad de México referente al oficio JGCDMX/JRAG/0188/2018 

mediante el cual el doctor José Ramón Amieva Gálvez con fundamento en el numeral tres 

del artículo 81 de la Constitución Política de la Ciudad de México remite a esta soberanía 

la terna correspondiente para la designación de la o el titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

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

Transparencia y Rendición de Cuentas en votación nominal si es de aprobarse el 

dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 

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

México, referente al oficio JGCDMX/JRAG/0188/2018 mediante el cual el doctor José 

Ramón Amieva Gálvez, con fundamento en el numeral tres del artículo 61 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México remite a esta soberanía la terna 

correspondiente para la designación de la o el titular de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 



3 

 

En virtud de lo anterior procedemos a levantar la mano por Comisión, como lo establece 

el numeral 197 del reglamento, pero lo había dicho el Presidente en forma nominal, uno 

por uno, por favor. 

EL C. PRESIDENTE.-  Primero Transparencia. 

Ana Hernández, a favor. 

Valentina Batres, a favor. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Carlos Castillo, a favor.  

Mauricio Tabe, a favor. 

Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

Víctor Hugo Lobo Román, a favor. 

Efraín Morales, a favor.  

Pablo Montes de Oca, a favor. 

Guadalupe Aguilar Solache, a favor.  

EL C. SECRETARIO.- De los integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a 

la Corrupción, aprobado el dictamen, diputado Presidente.  

Ahora procedemos en los mismos términos con la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior. 

Valentina Batres, a favor. 

Martha Ávila, a favor. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Christian Von Roehrich, a favor.  

Mauricio Tabe, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- De los integrantes de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior, aprobado el dictamen, diputado Presidente.  

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

De tal manera que queda aprobado en comisiones el dictamen que presentan las 

Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 
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Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México referente al oficio 

JGCDMX/JRAG/0188/2018 mediante el cual el doctor José Ramón Amieva Gálvez, con 

fundamento en el numeral III del artículo 61 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, remita a esta soberanía la terna correspondiente para la designación de la o el 

titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

Pudiera, señor Secretario, proceder a anunciar los siguientes puntos del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Así es. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 

integrantes de esta Comisiones Unidas si tienen algún asunto en general. 

Toda vez que no tenemos inscrito algún tema en el punto en asuntos generales le 

informo, Presidente, que se han agotado los asuntos del orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Al haber agotado el orden del día de esta sesión y no habiendo 

más asuntos que tratar, se da por concluida esta primera sesión extraordinaria de 

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 siendo las 16:50 

horas del día 10 de diciembre del 2018. 

Es cuanto, compañeras y compañeros.  

Muchas gracias.  

 

  

 


