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Ciudad de México, a 29 de junio de 2020. 

OFICIO JUCOPO/ST/CGG/183/2020 
 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Dip. Mauricio Tabe 
Echartea, le comunico que en sesión del día de hoy se hizo del conocimiento de la Junta la 
Circular 1 de la Contraloría Interna, "POR LA QUE SE DETERMINA LA SUSPENSI�N DE 
PLAZOS Y T�RMINOS LEGALES DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
EN MATERIA DE INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA, AUDITOR�A Y PARTICIPACIONES A CARGO DEL �RGANO 
INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE M�XICO, ASIMISMO SE 
AMPL�AN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ART�CULO 33 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE M�XICO, PARA 
PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE SITUACI�N PATRIMONIAL (INICIAL, FINAL Y 
ANUAL) Y DE INTERESES EN EL A�O 2020, AS� COMO DE LAS SOLICITUDES DE 
ACTA ENTREGA RECEPCI�N; CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCI�N Y 
CONTENCI�N DE LA PROPAGACI�N DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL 
CORONAVIRUS SARS- CoV2 (COVID-19)." 
 
Al respecto, anexo el documento de referencia para su conocimiento y para que gire sus 
amables instrucciones a fin de que sea publicado en la Gaceta Oficial del Congreso.  
 
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

CARLOS GELISTA GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 

c.c.p. Lic. Jorge Real Sánchez, Encargado de Despacho de la Contraloría Interna de Congreso de la 
Ciudad de México, para su conocimiento. 
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Ciudad de México a 12 de junio del 2020. 

 

CIRCULAR 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS, 
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,  
SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 

 

CIRCULAR POR LA QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE INVESTIGACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, AUDITORÍA Y PARTICIPACIONES A 
CARGO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASIMISMO 
SE AMPLÍAN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL (INICIAL, FINAL Y ANUAL) Y DE INTERESES EN EL AÑO 2020, ASÍ COMO DE 
LAS SOLICITUDES DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN; CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-
CoV2 (COVID-19).  

 

El Lic. Jorge Real Sánchez, encargado de despacho de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en el artículo 13, fracciones LXXVIII y CXVIII, 93 fracción III de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 484, 498 y 499 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 71 fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; artículo 119 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que en el artículo 499 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se establecen las funciones 
y atribuciones de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México. 
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II. Que el artículo 119 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México establece que 
en los procedimientos de responsabilidad administrativa se estimarán como días hábiles todos los del año, 
con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o disposición administrativa, se 
determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación alguna. 

 
III. Que la actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México ante los particulares se encuentra 

regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la cual establece que las 
actuaciones y diligencias de orden administrativo deberán ser ejecutadas en días hábiles, y que se 
consideran días inhábiles, entre otros, aquellos en que se suspendan las labores de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

IV. Que, con el fin de dar seguridad jurídica y certeza jurídica, se hará del conocimiento de la población en 
general la circular correspondiente, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en el Portal Institucional de Internet de 
este Poder Legislativo; 

V. Que, en diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un 
brote de neumonía denominado COVID-19 que se ha expandido y consecuentemente está afectando 
diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México. La enfermedad infecciosa pone en 
riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población en 
general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar 
objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca;  

VI. Que ante los niveles de propagación registrados, el once de marzo del dos mil veinte, la Organización 
Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia. A fin de procurar 
la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos 
México, han adoptado diversas acciones para contener el COVID-19 entre las que se encuentran: medidas 
de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en las escuelas, centros de trabajo y 
aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la entrada y salida de su territorio o algunas regiones 
del mismo; 

VII. Que el Gobierno de México, ha considerado necesario la adopción de diversas acciones para prevenir 
los efectos del virus SARS-CoV2; 

VIII. Que paralelamente el Consejo de Salubridad General, en la primera sesión extraordinaria del 19 
de marzo de 2020, determinó constituirse en sesión permanente en su carácter de autoridad sanitaria, 
reconoce al COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria y contempla la adopción de 
medidas, incluidas aquellas para espacios cerrados y abiertos; 

IX. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, emitieron, el 17 de marzo de 2020, sendos acuerdos determinando 
la suspensión de actividades, así como de plazos y términos procesales; 
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X. Que el 20 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que 
se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública, como 
medida de prevención y combate a la propagación del COVID-19; el cual fue modificado mediante diverso 
ACUERDO publicado en el mismo medio de difusión oficial el 27 de marzo de 2020; 

XI. El 22 de abril del presente año fue publicado un acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública, 
mediante el cual se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la ley general de responsabilidades 
administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, 
con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por 
el coronavirus sars-cov2 (covid-19); 

XII. Que el 1° de junio de 2020, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, publicó en la Gaceta Oficial del Ciudad 
de México el “Acuerdo por el que se adiciona el numeral primero bis al Quinto acuerdo por el que se 
suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 
facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación 
del COVID–19”, publicado en el ejemplar 354 bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 29 
de mayo de 2020; mediante el cual, suspendió los términos y plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos durante el periodo comprendido del 1° de junio al 09 de 
agosto de 2020;  

 

XIII. El 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México determinó habilitar los días inhábiles 
del mes de mayo para para la práctica de actuaciones Parlamentarias; 

XIV. Que con fecha 24 de marzo, 20 de abril y 31 de mayo del año que transcurre, se publicaron en la Gaceta 
Parlamentaria de este Órgano Legislativo, sendos ACUERDOS suscritos por la Presidenta de la Mesa 
Directiva, mediante los cuales determinó suspender los plazos y términos para los efectos de actos y 
procedimientos en materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de México, derivado de la 
contingencia sanitaria relacionada con el covid-19; 

XV. El 21 del presente mes y año fue publicado un acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública, 
mediante el cual se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la ley general de responsabilidades 
administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, 
con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por 
el coronavirus sars-cov2 (covid-19). 

 
XVI. Derivado de lo anterior, esta Contraloría Interna quien es encargada de la recepción y verificación el 

cumplimiento a lo establecido en la fracción II, del artículo 33 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año,” 
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XVII. Y tomando en consideración que la obligación de presentar la declaración de modificación patrimonial 
corresponde a todos los servidores públicos, en el mes de mayo la afluencia de servidores públicos que 
acuden a la Contraloría Interna, así como a la Dirección de Situación Patrimonial es bastante alta, es decir, 
resultaría complicado mantener la denominada sana distancia, así como evitar aglomeraciones e incluso 
esto representa que el riesgo de los servidores públicos encargados de recibir las declaraciones de 
modificación sea muy alto y pudieran contagiarse por algún servidor que siendo irresponsable pudiera 
acudir estando enfermo, el contacto entre los servidores públicos es inevitable y podría ocasionar un 
perjuicio a la salud e incluso la muerte de los servidores públicos e incluso la Contraloría Interna podría 
convertirse en un foco de infección. 

 
XVIII. Que en virtud del número de sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, se 

necesita de una campaña de difusión constante, la capacitación y el asesoramiento presencial para el 
llenado de los formatos, sobre todo para aquéllas personas que presentarán su declaración por primera 
vez, acciones que actualmente no pueden realizarse en virtud de las medidas de restricción de contacto 
físico para evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo que 
contravendría las indicaciones sanitarias establecidas por el Consejo de Salubridad General, vulnerando 
con ello el artículo 140 de la Ley General de Salud; 

 
XIX. Que precisamente con el fin coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por 

el coronavirus SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas servidoras públicas 
de presentar su declaración patrimonial y de intereses; 

 
XX. : Resulta de gran importancia la suma de esfuerzos de todas las autoridades de la Ciudad de México en 

el ámbito de su competencia a fin de frenar la propagación de la epidemia que hoy vivimos, de evitar los 
contagios y con ello la saturación en los hospitales así como la probable pérdida de vidas, es por ello que 
se busca actuar en concordancia con los diversos poderes a fin de contribuir a salvaguardar la salud 
pública, respetando el permanecer en confinamiento y la sana distancia; es por ello y en virtud de los 
considerandos que preceden, he tenido a 

 
XXI. Que en virtud de que prevalecen las condiciones que dieron lugar a los ACUERDOS publicados el 24 de 

marzo, 20 de abril y 31 de mayo en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, así como los 
ACUERDOS publicados el 17 de marzo, 20  y 28 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad; y en 
congruencia con las acciones que ha establecido la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Función 
Pública ambas del Gobierno de México, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, así como la Presidencia de la Mesa Directiva de Congreso 
de la Ciudad de México, resulta de gran importancia la suma de esfuerzos de todas las autoridades de la 
Ciudad de México en el ámbito de su competencia a fin de frenar la propagación de la epidemia que hoy 
vivimos, de evitar los contagios y con ello la saturación en los hospitales así como la probable pérdida de 
vidas, es por ello que se busca actuar en concordancia con los diversos poderes a fin de contribuir a 
salvaguardar la salud pública, respetando el permanecer en confinamiento y la sana distancia, por lo que 
es necesario ampliar las medidas preventivas derivadas de la contingencia sanitaria relacionada con el 
COVID-19; por ello y a fin de que se cumpla con la obligación legal de todas las personas servidoras 
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públicas de presentar su declaración patrimonial y de intereses; es por ello y en virtud de los considerandos 
que preceden, he tenido a bien emitir la presente: 

 
 
 

CIRCULAR 
 

PRIMERO. Se determina la suspensión de términos y plazos de los actos y procedimientos administrativos para 
las actuaciones relacionadas con investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, así como 
las actividades de auditoría, intervenciones, control interno y entrega–recepción que realizan en ejercicio de sus 
atribuciones las áreas adscritas a la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, en el periodo 
comprendido del primero de junio al nueve de agosto del dos mil veinte, salvo indicación en contrario de las 
autoridades en materia sanitaria; 
 
SEGUNDO. La presentación de la declaración de modificación patrimonial anual 2020, declaración inicial, 
declaración final, la declaración de intereses y el acuse de la declaración fiscal quedan prorrogadas y se amplía 
el plazo para su presentación del 10 de agosto de 2020 al 11 de septiembre del mismo año, mismas que se 
tendrán por presentadas en tiempo, aún y cuando sean recibidas con posterioridad al mes de mayo, el periodo 
señalado estará sujeto a las indicaciones que realicen las autoridades competentes de acuerdo a la contingencia 
sanitaria y la sana distancia, en virtud de que la entrega y recepción de los documentos son de forma personal 
ante la Contraloría Interna. 
 
TERCERO: De igual forma, se estima pertinente la prórroga en la realización de las actas entrega 
recepción que al efecto se susciten, sin embargo la solicitud de fecha y hora para realizar el acta entrega 
recepción deberá presentarse una vez reanudándose actividades es decir dentro de los 15 contados a partir de 
que en el ámbito federal y/o este Poder Legislativo local establezca que se regresa a la normalidad todas las 
actividades, lo anterior de igual manera considerando la ampliación de la suspensión de actividades del personal 
administrativo, sin embargo se le exhorta a todo servidor público que se encuentre en la calidad de saliente o 
entrante de que preste todas las facilidades, humanas y técnicas a fin de que el área de interés no frene las 
actividades para las cuales se encuentra destinado, aunque con posterioridad se formalice el acto ante el órgano 
Interno de Control. 
 
CUARTO Como consecuencia, no correrán plazos y términos relacionados para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan en las distintas áreas de la Contraloría 
Interna del Congreso de la Ciudad de México, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, 
emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o 
algún otro medio de defensa y demás actuaciones, así como todas las previstas en el artículo 499 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así también y para efectos legales y/o administrativos en el 
cómputo de los términos no deberán contarse como hábiles los días referidos en el numeral anterior; 
 
QUINTO. La entrega de los Informes Trimestrales y Anuales de las Unidades Administrativas de este H. Órgano 
Legislativo, será a partir de la reanudación de labores y tendrán un término de treinta días naturales para su 
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entrega; quedando suspendidas temporalmente las auditorias y evaluaciones que se tenían contempladas para 
este año 2020; en consecuencia, queda suspendido temporalmente el avance del Programa de Trabajo Anual 
y Programa Anual de Auditorias; 
 
SEXTO. Asimismo, en el periodo referido en el numeral PRIMERO se suspenden los siguientes trámites: 
recepción de documentos, solicitudes de informes o documentos, así como cualquier acto administrativo emitido 
por las personas servidoras públicas que incidan o afecten la esfera jurídica de los particulares; 
 
SEPTIMO. La Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México continuará recibiendo quejas y 
denuncias por actos u omisiones que contravengan el orden jurídico del Congreso, por medio de la siguiente 
dirección electrónica: quejasydenunciasccdmx@gmail.com; 
 
OCTAVO. La Contraloría Interna, será la encargada de proporcionar las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento a la presente circular. 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México para su exacta observancia. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

LIC. JORGE REAL SÁNCHEZ 
ENCARGADO DE DESPACHODE LA CONTRALORÍA INTERNA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
C.C.P.   Lic. Alejandro Méndez González. Subcontralor de Legalidad y Responsabilidades. Para su conocimiento. 
              Mtro. Raúl Alejandro Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez. Subcontralor de Control y Evaluación. Para su conocimiento. 

mailto:quejasydenunciasccdmx@gmail.com
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Ciudad de México a 24 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/ST/0051/2020 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con fundamento en los artículos 71 de la 

Ley Orgánica; 190 párrafo segundo, 214 y 215 del Reglamento, ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, me permito enviar en formato digital la siguiente información: 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

SESIÓN FECHA DOCUMENTOS 

Sexta Sesión 

Extraordinaria  

 16 de Junio de 2020 1. Convocatoria 

2. Lista de asistencia 

3. Orden del día 

4. Acta de la sesión anterior 

5. Versión Estenográfica  

6. Dictamen  

7. Primer informe trimestral de la Comisión del 

segundo año legislativo 

8. Primer informe semestral de la Comisión del 

segundo año legislativo 

 

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 211 fracciones 

XIV y XXIII, del Reglamento del Congresos de la Ciudad de México. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

_____________________________ 

LIC. HUGO A. GARCÍA LOA  

SECRETARIO TÉCNICO  

 

DocuSign Envelope ID: 86C08143-D4F9-487B-BB35-F558941AB34B
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Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-I/2020 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-II/2020 

 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-III/2020 

 
 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
9. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
11. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
12. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

15. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

16. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-IV/2020 

 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-V/2020 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-VI/2020 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-VII/2020 

 
 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-VIII/2020 

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-IX/2020 

 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-X/2020 

 
 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-XI/2020 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-XII/2020 

 
 
DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-XIII/2020 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-XIV/2020 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-XV/2020 

 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0018-XVI/2020 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 75, 77, 78 
de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito  
convocarle a la “Sexta Sesión Extraordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
la cual tendrá verificativo el día martes 16 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 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; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año legislativo; 

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 
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Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 231 fracción IV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante la Comisión, 

el siguiente: 
 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

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; 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral 

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo 
año legislativo; 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al segundo año 
legislativo; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual se 
aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 

8. Asuntos generales. 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL DÍA 

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día viernes 13 de diciembre 
de 2019, la Diputada Presidenta de la Comisión, María Guadalupe Morales 
Rubio, le solicitó a la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, en su calidad de 

Secretaria de la Comisión, informar de la verificación de quórum, señalando 
ésta última la existencia del quórum legal requerido. 

 
Posteriormente, la Diputada Presidenta solicitó debido a la carga de trabajo de 
la Comisión, la modificación en el orden del día, para adicionar en el numeral 5 

y recorrer los numerales subsecuentes, el análisis, discusión y en su caso 
aprobación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, petición que fue 
aprobada por unanimidad.  

 
Posteriormente, se procedió al análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen incluido en el orden del día, manifestando la Diputada Presidenta que 
el dictamen contenía diversas modificaciones, entre las que destacó el eliminar 
contradicciones de la referida con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado sobre los seguros de vida y la inclusión 
del lenguaje incluyente en todo el ordenamiento legal, así como realizar viajes 

al extranjero sin cargos al erario.  
 

A continuación, y no habiendo legisladores que desearan hacer uso de la 
palabra, se sometió a votación nominal el dictamen de referencia, emitiéndose 
15 votos a favor, por lo que quedó aprobado. 

 
Posteriormente, se pasó al análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual 
se aprueba la solicitud, autorización para efectuar y/o gravar como garantía 
y/o fuente de pago los ingresos propios del organismo público descentralizado 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como establecer que la fuente 
alterna de pago y/o garantía sean los recursos derivados de las participaciones 

federales presentes y futuras que le corresponden a la Ciudad de México del 
Fondo Federal de Participaciones para la contratación de proyectos y de 
prestación de servicios a largo plazo. 

 
Acto seguido, la Diputada Secretaria procedió a recabar la votación nominal del 

dictamen, obteniéndose un total de 12 votos a favor, por lo cual quedó 
aprobado.  
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Más adelante, en el apartado de asuntos generales, el Diputado Federico 
Döring Casar solicitó el uso de la palabra, para indicar que el último dictamen 
aprobado, relativo a los Proyectos de Prestación de Servicios de largo plazo 

para la inversión de la infraestructura del metro, era importante considerar el 
invitar a la Directora del Metro a explicar cómo se va a traducir en una mejora 

en el servicio, manifestando la Diputada Presidenta que se daría atención y 
seguimiento en aras de dar transparencia al tema en cuestión.  
 

 
Finalmente, la Diputada Presidenta señaló que no habiendo ningún asunto 

enlistado en el orden del día, se daba por concluida la reunión siendo las doce 
horas con treinta minutos. 
 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 

2020. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. VÍCTOR 

HUGO LOBO 

ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL DÍA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019.  
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL DÍA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019.  
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL DÍA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019.  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

 
 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  

Reunión de Trabajo 
 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Salón Heberto Castillo Martínez   13 de diciembre de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Buenas 

tardes, diputadas y diputados. Gracias por estar aquí, a los medios de comunicación, a las 

demás personas que nos acompañan. 

En este momento vamos a iniciar una reunión únicamente de la Comisión de Presupuesto 

para el tema que nos ocupa. 

Me voy a permitir agradecer a la diputada María de Lourdes Paz por su apoyo para el 

desarrollo de esta sesión y solicitarle atentamente nos informe de la verificación de 

quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchísimas 

gracias, diputada Presidenta.  

Le informo que tenemos la asistencia de 11 diputadas y diputados, por lo tanto, 12 con la 

integración del diputado Rigoberto Salgado, por lo tanto hay quórum, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Bienvenido, diputado Aboitiz. Muchas gracias, diputada. Somos 13 

compañeras y compañeros.  
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Está el diputado Emmanuel, que me permito comunicarles que a principios del mes de 

noviembre, si no me equivoco, diputado Emmanuel, solicitó su incorporación a esta 

Comisión. Desafortunadamente aún no me han enviado la notificación correspondiente, 

pero el diputado se está integrando con nosotros para escuchar, sin derecho a voto 

todavía, de facto efectivamente, pero sí necesitaba comentarles eso. 

Compañeras y compañeros, esta Presidencia les hizo llegar con antelación la información 

necesaria para analizar el asunto en cartera, sin embargo, se informa que debido a la 

carga de trabajo que esta comisión tiene es necesario realizar una modificación al orden 

del día para agregar un punto más en el numeral 5 y recorrer los numerales 

subsecuentes, consistente en el análisis, discusión y en su caso aprobación del decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y  Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México, dictamen que fue distribuido con oportunidad a sus equipos de 

trabajo para su análisis correspondiente. 

En este sentido, le solicito a la diputada Secretaria preguntar si estamos en condiciones 

de aprobar la modificación propuesta en el orden del día. 

Les comento. Esta modificación tiene que ver con unas observaciones que nos habían 

hecho en Jefatura de Gobierno respecto a lenguaje incluyente en la Ley de Austeridad. 

Nos hicieron esta observación en el momento en que el diputado Ernesto Alarcón hizo la 

propuesta de un artículo de la ley en donde se modificaba solamente una palabra, sin 

embargo nos hacen una observación de todo el cuerpo de la iniciativa que tiene que ver 

con el lenguaje incluyente de género. 

Entonces, nosotros desechamos en ese momento esa observación porque no tenía que 

ver con el articulado que el promovente nos sugería aumentar, sin embargo tomamos esa 

observación como propia y en la propia ley incorporamos el lenguaje de género, es lo que 

les estamos pidiendo en este momento modificar y aprobar que se incluya el lenguaje 

incluyente. Ya todas y todos conocen de esa observación, se les hizo llegar a sus 

asesores cómo quedaría el cuerpo de la ley y nada más les estamos solicitando esta 

incorporación al orden del día. 

Secretaria, por favor, si usted puede poner a consideración de las y los diputados su 

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

diputados si es de aprobarse el orden del día, con las modificaciones al orden del día que 

ya se expusieron en esta mesa.  

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

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. 

Abstenciones. 

Por unanimidad es aprobado, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. El siguiente punto del orden del día 

es el análisis, discusión y en su caso aprobación del decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, dictamen 

que contiene entre otras modificaciones, el eliminar la contradicción de la ley referente 

con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

referente a los seguros de vida y la inclusión de lengua incluyente en todo el 

ordenamiento legal, así como realizar viajes al extranjero sin cargos al erario. 

En este orden de ideas, se somete a consideración de las y los diputados presentes el 

proyecto de dictamen que nos ocupa. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra, o 

alguna diputada? 

No habiendo intervenciones, solicito a la diputada Secretaria, someter a votación nominal 

el dictamen de referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a realizar la 

votación nominal del dictamen que nos ocupa. Se solicita a las y los diputados que digan 

su nombre y el sentido de su voto, empezando de izquierda a derecha. 

Votación nominal 

Ernesto Alarcón, a favor. 

Martha Ávila, a favor. 

Mirón, en pro. 

Teresa Ramos, a favor. 

Lourdes Paz, a favor. 
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Guadalupe Morales, a favor. 

Rodríguez Díaz de León, a favor. 

Paula Castillo, a favor. 

América Rangel, a favor. 

Döring, en pro. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Rigoberto Salgado, a favor. 

Aboitiz, en pro. 

LA C. SECRETARIA.- Se emitieron 15 votos a favor. Por lo tanto queda aprobado el 

dictamen, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Aprobado este dictamen, ahora pasaremos al 

siguiente numeral del orden del día, referente al análisis, discusión y en su caso 

aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 

el cual se aprueba la solicitud, autorización para efectuar y/o gravar como garantía y/o 

fuente de pago los ingresos propios del organismo público descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, así como establecer que la fuente alterna de pago y/o 

garantía sean los recursos derivados de las participaciones federales presentes y futuras 

que le corresponden a la Ciudad de México del Fondo Federal de Participaciones para la 

contratación de proyectos  y de prestación de servicios a largo plazo, dictamen que 

contempla la contratación del proyecto de prestaciones de servicio a largo plazo 

denominado Modernización integral de trenes, sistema de control de vías 1 del Sistema 

de Transporte Colectivo. 

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que el dictamen fue distribuido con oportunidad, 

se pone a su consideración el dictamen referido. ¿Alguna diputada o diputado desea 

hacer uso de la palabra? 

No habiendo intervenciones, solicito a la diputada Secretaria proceda a realizar la 

votación correspondiente. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a realizar la 

votación nominal del dictamen antes mencionado. Se solicita a las y los diputados decir su 

nombre y el sentido de su voto, comenzando de izquierda a derecha. 
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Votación nominal 

Ernesto Alarcón, a favor. 

Martha Ávila, a favor. 

Mirón, en pro. 

Teresa Ramos, a favor. 

Lourdes Paz, a favor. 

Guadalupe Morales, a favor. 

Rodríguez Díaz de León, a favor. 

Paula Castillo, a favor. 

Döring, en pro. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Rigoberto Salgado, a favor. 

Aboitiz, en pro. 

LA C. SECRETARIA.- Se emitieron 12 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 

Queda aprobado el dictamen, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Ahora pasaremos al último punto del orden del 

día, que son asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra? Diputado Döring, por favor. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Presidenta, no lo quise decir antes de 

la votación de este último dictamen relativo a los PPS para la inversión de la 

infraestructura del metro, pero me parece que es una cantidad importante de dinero y 

quizá deberíamos de contemplar en la reunión de esta comisión del mes de enero, invitar 

a la directora del metro a explicarnos esta cantidad de dinero cómo se va a traducir en 

mejora en el servicio, habiendo ya otorgado nosotros este apoyo, la posibilidad de 

contratar estos servicios, quizá deberíamos de contemplar en enero o en alguna otra 

fecha cuando tuviera alguna información más depurada qué beneficios derivarán de estas 

adjudicaciones en mantenimiento, en mayor número de trenes, en menos espera para los 

usuarios entre un tren y otro, quizá que la contemplemos después. 
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No me quedaría del todo satisfecho solo con apoyar esta buena idea si no le pudiéramos 

dar seguimiento algún mes del próximo año para que tuviéramos algún compromiso de 

cómo esto se va a reflejar en mejora en el servicio. 

LA C. PRESIDENTA.- Claro. Queda el compromiso hecho con la comisión. La Directora 

del metro estuvo el día de anteayer aquí, estuvo platicando con las y los coordinadores. 

Desafortunadamente en el momento en que ella estuvo se juntó con la Ley de Planeación 

de la comisión que usted atinadamente preside, y por esa razón únicamente pudo estar la 

JUCOPO, porque el grueso de los diputados estaba en el Pleno.  

Nos dio toda esta explicación, pero con muchísimo gusto, como esto se trata de 

transparentarlo a lo máximo, hago el compromiso en su nombre, en nombre del gobierno, 

aquí está la gente de gobierno y del mío propio para que estas reuniones, las que sean 

necesarias, se lleven a cabo y no solamente durante el mes de enero, porque también 

una de las resoluciones que viene es que sí está aprobado y que van a entregar un 

informe periódico a esta Soberanía. 

Por supuesto cuente con ello, diputado. ¿Alguien más? 

LA C.   .- Solamente aclarando, estuvieron los coordinadores, 

porque los vicecoordinadores no nos invitaron, que también somos integrantes de 

JUCOPO, pero con los coordinadores estuvieron en la reunión, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, recuerde que a usted sí la invité porque tenía una reunión fuera 

y me dijo que si alcanzaba a llegar, se incorporaba. 

LA C.   .- Ya una vez que invitó a la coordinadora y le pregunté 

si podíamos asistir los integrantes y los vicecoordinadores también y me dijo que sí, que 

también. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Entonces queda el compromiso y con mucho gusto lo 

llevamos a cabo. 

¿Alguien más? 

No habiendo ningún asunto enlistado en el orden del día, damos por concluida esta 

sesión para incorporarnos, no sé, diputada Valentina, a la reunión de comisiones unidas 

en este momento, ya que estamos aquí, si así lo dispone. 

Esperamos a que lleguen los demás compañeros e iniciar las comisiones unidas de 

Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública. 
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LISTA DE ASISTENCIA  

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 16/06/2020  

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 
DIPUTADO 

FIRMA 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
PRESIDENTA 

 

 
 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 

 

 

 
DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 
SECRETARIA 

 

 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
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NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
*Continuación de la lista de asistencia de la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
16/06/2020 
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NOMBRE DE LA DIPUTADA O 
DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 

 

 

 
 
*Continuación de la lista de asistencia de la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 
16/06/2020 
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