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COMISIÓN DE TURISMO 

ASUNTO: SOLICITUD DE PUBLICACIÓN 

EN GACETA PARLAMENTARIA DE CONVOCATORIA 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 367,368 y 373, fracción VIII, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta su apoyo para que 

se publique en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de fecha 15 de febrero del presente 

año la CONVOCATORÍA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE CANDIDATURAS A 

RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO "EMBAJADOR TURISTICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 2019, para efectos de obtener la mayor difusión del reconocimiento 

a otorgar. 

Se anexa al presente oficio copia simple y electrónica del acuerdo de la Comisión 

de Turismo de fecha 14 de febrero del presente año, por el que se aprueba la mencionada 

convocatoria. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATi~~a;·, 
r l !vn/1

1 { / · 
'/ V, ''J 

DIP. ANA PATR1c1JsÁ-EZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
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COMISIÓN DE TURISMO 
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CONVOCATORÍA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE CANDIDATURAS A RECIBIR LA 
MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO "EMBAJADOR TURISTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2019" 

La Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México ; 368, 369, 
370, 371, 372, 373, 374 , 375, 376, 448, 449, 451, 452 y 453 del Reglamento del Congreso _de la 
Ciudad de México : 

CONVOCA 

A la población en general, organizaciones sociales, asocIacIones de empresas turíst cas, 
hoteleras, gastronómicas, instituciones académicas y demás instancias que representen el á bito 
turístico de la Ciudad de México, para que presenten candidaturas de quienes se hayan disting ido 
en grado sobresaliente o destacado en la promoción, fomento y desarrollo del turismo a ni el 
nacional e internacional de la Ciudad de México, en las siguientes categorías : 
l. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía ; 
11. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento ; 
111. Fomento al turismo desde la empresa turística; 
IV. Fomento al turismo ecológico y sustentable; 
V. Fomento al patr imonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad de México, y 
VI. Fomento al turismo social y rural 
A efecto de otorgarse la Medalla al Mérito Turístico . 

BASES 
PRIMERA. Toda propuesta de candidatura deberá formularse por escrito, y en sobre cerrado, 
dirigido a la Presidencia de la Comisión de Turismo para la Entrega de la Medalla al Mérito 
Turístico "Embajador Turíst ico de la Ciudad de México 2019" y deberá contener : 

l. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta ; 
11. Nombre completo de la candidata o candidato; 
111. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico de la candidata o candidato 

y proponentes; 
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 

cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente ; 
V. Currículum vitae de la o el candidato ; 
VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la especialidad 

referida en la convocatoria respectiva, y 
VII Carta de aceptación de la postulación 
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COMISIÓN DE TURISMO 
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SEGUNDA.- La documentación deberá entregarse en las oficinas de la Comisión de Turismo, 
ubicadas en la calle de Gante No. 15, 1 er piso, oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, Código Postal 06010; en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs 
y/o al correo electrónico comisióndeturismo2019@gmail .com. 

TERCERA.- El periodo de recepción de propuestas y registro de candidaturas será del día 15 de 
febrero al 8 de marzo de 2019. Las propuestas que incumplan con lo establecido en la presente 
convocatoria no serán tomadas en considerac ión. 

CUARTA.- Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en el sistema de dato~ 
personales EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ENTREGA DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS 
AL MÉRITO TURÍSTICO "EMBAJADOR TURISTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019" POR EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el cual tiene su fundamento en el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, artículos 373,374,448 , 449,450 y cuya fina lidad es REALIZAR 
EL REGISTRO DE LAS O LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE CUMPLAN CON EL PERFIL 
DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, ESTABLECER LA COMUNICA 
NECESARIA DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN, OTORGAR LAS 
CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASI COMO PARA LOS FINES ESTADISTICOS, y p drán 
ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, In ituto 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendició de 
Cuentas de la Ciudad de México, Auditoria Superior de la Ciudad de México, Órga os 
Jurisdiccionales . Además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Dat 
Personales para la Ciudad de México. Todos los solicitados son obligatorios y sin ellos no se 
complementará su trámite de registro . · 

De igual manera se informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, 
salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es la 
Presidencia de la Comisión de Turismo. 

QUINTA.- Cuando una persona o institución decida formular una candidatura, la misma se 
abstendrá de formular otra u otras con relación a la convocatoria del año que corresponda . 

SEXTA.- La Medalla al Mérito Turístico "Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019" será 
otorgada junto con un diploma y se tomará en cuenta, de preferencia , que la persona que sea 
reconocido habite en la Ciudad de México. 

SÉPTIMA.- La Comisión de Tur ismo para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico "Embajador 
Turlstico de la Ciudad de México 2019", evaluará la trayectoria de las candidaturas propuestas; y 
el día 14 de marzo del presente año se aprobará el dictamen correspond iente, debiendo 
distinguirse siempre la diferenc ia de género en un periodo y otro. Dicho dictamen será presentado, 
en la sesión inmediata a su aprobac ión por la Comisión de Turismo , al Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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OCTAVA.- Si una candidata o candidato electo por la Comisión de Turismo para la entrega de la 
Medalla al Mérito Turlstico "Embajador Turlstico de la Ciudad de México 2019" se excusare, la 
Comisión de Turismo elegirá y dictaminará de entre las demás candidaturas propuestas a quien 
deba recibir el reconocimiento en un término no mayor de 3 días, y el nuevo dictamen será 
sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México . 

NOVENA .- En caso de que la Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al Mérito 
Turístico "Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019" determine y acuerde deélarar 
desierto el otorgamiento de la medalla, el dictamen respectivo se presentará ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México. 

DÉCIMA .- Los dictámenes emitidos por la Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al 
Mérito Turistico "Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019" y el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México serán definitivos e inatacables. 

DÉCIMA PRIMERA.- El otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico "Embajador Turístico de la 
Ciudad de México 2019" salvo causas de fuerza mayor, se llevará a cabo en Sesión Solemne, que 
deberá celebrarse cuando así lo acuerde la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México I Legislatura . 

DÉCIMA SEGUNDA.- Una vez que la Comisión de Turismo haya concluido el procedimient para 
el otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico "Embajador Turístico 2019" la decisión qu esta 
adopte será notificada a la interesada o al interesado, o bien a sus familiares, y se dará a co cer 
oportunamente a los medios de comunicación . El Decreto por el que se otorgue la Medall al 
Mérito Turístico "Embajador Turlstico de la Ciudad de México 2019" será publicado en la Gace 
Oficial de la Ciudad de México. 

DÉCIMA TERCERA.- En los casos en los que haya necesidad de interpretar los términos de las 
bases de la presente convocatoria, asf como los aspectos no previstos en esta, serán resueltos 
por la Comisión de Turismo dictaminadora . 

DÉCIMA CUARTA.- Publiquese la presente convocator ia en dos diarios de circulación nacional y 
para su mayor difusión en los medios de difusión del Congreso de la Ciudad de México. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, 1, Legislatura, a los catorce dias del mes de febrero 
de dos mil diecinueve , firmando para constanc ia y conformidad los integrantes de la Comisión 
de Turismo del Congreso de la Ciudad de México. 

Gante #15, 1er" piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 
C.P. 06000 , Teléfono Conmutador 51301900 ext . 3138 



COMISIÓN DE TURISMO 
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Firman ésta CONVOCATORIA por la Comisión de Turismo, del Congreso de la Ciudad de México, 
1 Legislatura: 

PRESIDENTA 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
VICEPRESIDENTA 

DIP PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

INTEGRANTE 

DIP. 
INTEGRANTE 

/ _;;;>~-- --. _____ ....,.___4fEz., z -~ -

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE TURISMO 

La Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción LII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 448, 449, 451, 452 y 453 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México” 

CONVOCA 

A la población en general, organizaciones sociales, asociaciones de 
empresas turísticas, hoteleras, gastronómicas, instituciones 
académicas y demás instancias que representen el ámbito turístico de 
la Ciudad de México, para que presenten candidaturas de quienes se 
hayan distinguido en grado sobresaliente o destacado en la 
promoción, fomento y desarrollo del turismo a nivel nacional e 
internacional de la Ciudad de México, en las siguientes categorías: 
I. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía; 
II. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento;  
III. Fomento al turismo desde la empresa turística; 
IV. Fomento al turismo ecológico y sustentable;  
V. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de 

la Ciudad de México, y  
VI. Fomento al turismo social y rural. 
 
A efecto de otorgarse la Medalla al Mérito Turístico. 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Toda propuesta de candidatura deberá formularse por 
escrito, y en sobre cerrado, dirigido a la Presidencia de la Comisión de 
Turismo para la Entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador 
Turístico de la Ciudad de México 2019” y deberá contener: 

I. Nombre de la persona o institución que realiza la 
propuesta;  

II. Nombre completo de la candidata o candidato;  
III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo 

electrónico de la candidata o candidato y proponentes; 
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar 

aquellos méritos por virtud de los cuales se le considera 
merecedora o merecedor del reconocimiento 
correspondiente;  

V. Currículum vitae de la o el candidato;  
VI. La información documental adicional de acuerdo con la 

disciplina de la especialidad referida en la convocatoria 
respectiva, y 

VII. Carta de aceptación de la postulación. 
 
SEGUNDA.- La documentación deberá entregarse en las oficinas de 
la Comisión de Turismo, ubicadas en la calle de Gante No. 15, 1er 
piso, oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, Código Postal 06010; en un horario de lunes a viernes de 
10:00 a 17:00 hrs y/o al correo electrónico 
comisióndeturismo2019@gmail.com. 
 
TERCERA.- El periodo de recepción de propuestas y registro de 
candidaturas será del día 15 de febrero al 8 de marzo de 2019. Las 
propuestas que incumplan con lo establecido en la presente 
convocatoria no serán tomadas en consideración. 
 
CUARTA.- Los datos personales recabados serán protegidos y 
tratados en el sistema de datos personales EXPEDIENTES 
RELATIVOS A LA ENTREGA DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS 
AL MÉRITO TURÍSTICO “EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 2019” POR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, el cual tiene su fundamento en el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, artículos 373, 374, 448, 449, 450 y cuya 
finalidad es REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O LOS 
PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE CUMPLAN CON EL PERFIL 

SEXTA.- La Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 
Ciudad de México 2019” será otorgada junto con un diploma y se 
tomará en cuenta, de preferencia, que la persona que sea 
reconocido habite en la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMA.- La Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al 
Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019”, 
evaluará la trayectoria de las candidaturas propuestas; y el día 14 
de marzo del presente año se aprobará el dictamen 
correspondiente, debiendo distinguirse siempre la diferencia de 
género en un periodo y otro. Dicho dictamen será presentado, en la 
sesión inmediata a su aprobación por la Comisión de Turismo, al 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
OCTAVA.- Si una candidata o candidato electo por la Comisión de 
Turismo para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador 
Turístico de la Ciudad de México 2019” se excusare, la Comisión de 
Turismo elegirá y dictaminará de entre las demás candidaturas 
propuestas a quien deba recibir el reconocimiento en un término no 
mayor de 3 días, y el nuevo dictamen será sometido a la aprobación 
del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
NOVENA.- En caso de que la Comisión de Turismo para la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad 
de México 2019” determine y acuerde declarar desierto el 
otorgamiento de la medalla, el dictamen respectivo se presentará 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMA.- Los dictámenes emitidos por la Comisión de Turismo para 
la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de 
la Ciudad de México 2019” y el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México serán definitivos e inatacables. 
 
DECIMA PRIMERA.- El otorgamiento de la Medalla al Mérito 
Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019” salvo 
causas de fuerza mayor, se llevará a cabo en Sesión Solemne, que 
deberá celebrarse cuando así lo acuerde la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Una vez que la Comisión de Turismo haya 
concluido el procedimiento para el otorgamiento de la Medalla al 
Mérito Turístico “Embajador Turístico 2019” la decisión que esta 
adopte será notificada a la interesada o al interesado, o bien a sus 
familiares, y se dará a conocer oportunamente a los medios de 
comunicación. El Decreto por el que se otorgue la Medalla al Mérito 
Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019” será 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMA TERCERA.- En los casos en los que haya necesidad de 
interpretar los términos de las bases de la presente convocatoria, así 
como los aspectos no previstos en esta, serán resueltos por la 
Comisión de Turismo dictaminadora. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Publíquese la presente convocatoria en dos 
diarios de circulación nacional y para su mayor difusión en los 
medios de difusión del Congreso de la Ciudad de México. 

----- ----- -- ·:!i ;-
: Congreso de la Ciudad de México 



	
DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, ESTABLECER 
LA COMUNICACIÓN NECESARIA DERIVADA DE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN, OTORGAR LAS 
CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO PARA LOS FINES 
ESTADÍSTICOS, y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, Instituto Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, Auditoria Superior de la Ciudad 
de México, Órganos Jurisdiccionales. Además de otras transmisiones 
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad 
de México. Todos los solicitados son obligatorios y sin ellos no se 
complementará su trámite de registro. 
 
De igual manera se informa que sus datos no podrán ser difundidos 
sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la 
Ley. El responsable del Sistema de datos personales es la Presidencia 
de la Comisión de Turismo. 
 
 
QUINTA.- Cuando una persona o institución decida formular una 
candidatura, la misma se abstendrá de formular otra u otras con 
relación a la convocatoria del año que corresponda. 
 

congresociudaddemexico.gob.mx 

----- ----- -- ·:!i ;-
: Congreso de la Ciudad de México 



Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público 

l LRGISl.ATUkA 

Ciudad de México a 13 de febrero de 2019. 

CUAEP /J PGG/016/2019 
Asunto: En alcance al oficio 

CUAEP /J PGG/014/2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Por este medio reciba un cordial saludo, por instrucciones de la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público de este H. Congreso, y en alcance al oficio 
CUAEP/JPGG/014/2019, remito a usted copia de la lista de asistencia, orden del 
día y convocatorias de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada por esta Comisión. 

Quedo a sus órdenes. 

-- ·,'\.. 

\ 
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-·· .. -~te:'-JUAÑ-PABÍ..O . REZ GONZAl-EZ 
/4 SECRET ~RIO 1ÉCNICO / 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Viernes 18 de enero de 2019 

LISTA DE ASISTENCIA 

DIPUTADO 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

Vicepresidenta 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Secretario 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

Integrante 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

Integrante 

FIRMA 

1 LEC:ISLATUHA 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

¡ LJ.::GISI.ATURA 

Ciudad de México a 18 de enero de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

16:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 

5. Análisis, discusión y votación de los asuntos turnados para su estudio: 

a. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a realizar las 
acciones necesarias a fin de que se entregue y posteriormente se ejerza el 
recurso generado de 2016 a 2018 por los parquímetros ubicados en el 
polígono de las colonias Lomas de Chapu/tepec, Po/aneo y Anzures en la 
Demarcación territorial de Miguel Hidalgo. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura. 

Donceles No. 8, 1er. Piso. Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C P. 06010 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público 

l LEGISLATUIU. 

Ciudad de México a 16 de enero de 2019 
CUAEP/MGSM/001/2019 

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción 1, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 

190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 11, IV, Vil, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 223, 

224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

convocar a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 

del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 18 de enero de 2019, a las 

16:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicado en la Calle 

de Donceles esquina con Allende, colonia Centro 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día 

mencionada. 

ATENTAMENTE 

(- ,~( _Y:,~ "--~ .... _/ ~- ~ 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 

Presidenta 

• esarronar eñ·~-sé·stm--
••• ...,. '# DIP. MARTHA SOLEDAD 

:~~::L, ~,:~;TI 
Recibió: __ ., ______ ,1 ' .1 • ' ' 

Hora: 

ROMÁN 

Secretario 

Donceles No. 8, 1 er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C P 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 



Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

1 Lt:GISLATUIIA 

Ciudad de México a 16 de enero de 2019 
CUAEP/MGSM/001/2019 

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción l, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 

190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 11, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 223, 

224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

convocar a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 

del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 18 de enero de 2019, a las 

16:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicado en la Calle 

de Donceles esquina con Allende, colonia Centro. 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

( 
\ 

\ 

ATENTAMENTE 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 

Secretario 



Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

1 LI::GISLATURA 

Ciudad de México a 16 de enero de 2019 
CUAEP/MGSM/001/2019 

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción 1, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 

190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 11, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 223, 

224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

convocar a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 

del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 18 de enero de 2019, a las 

16:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicado en la Calle 

de Donceles esquina con Allende, colonia Centro. 

Presidenta Secretario 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, CP. 06010 
Te!: 5555123199 y 5555123197 



Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

• DIP. FEDERICO DÓRING ! U·.GISLAfLRA 

CASAR 

l LflGl/i;Ll,:fURA 

.Recibió, __ _,......i,.._,_'""ff"_.._~--
:\1 \ 

Ciudad de México a 16 de enero de 2019 
CUAEP/MGSM/001/2019 

Asunto: Invitación a Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público Hora: 

DIP. FEDERICO DÓRING CASAR 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción 1, 72 y 74 fracción XL, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187 y 230, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito invitarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día 

viernes 18 de enero de 2019, a las 16 00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 

Legislativo, ubicado en la Calle de Donceles esquina con Allende, colonia Centro; en virtud de que 

en la sesión de referencia se analizará, discutirá y votará el Punto de Acuerdo presentado por 

Usted y suscrito por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado el pasado 11 de diciembre de 

2018: 

"Por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a 

realizar las acciones necesarias a fin de que se entregue y posteriormente se ejerza el 

recurso generado de 2016 a 2018 por los parquímetros ubicados en el polígono de las 

colonias Lomas de Chapultepec, Po/aneo y Anzures en la Demarcación territorial de 

Miguel Hidalgo". 

ATENTAMENTE 

Presidenta Secretario 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C P. 06010 
Tei. 5555123199 y 5555123197 
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I LEGISLATURA Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 

Licenciada Estela Carina Piceno Navarro, 
Coordinadora General de Servicios Parlamentarios, 
Presente. 

Por indicación de la Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, Presidenta 
del Comité al rubro señalado y en atención al articulo 211, fracción XIV 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le envío: 

• Convocatoria; 

• Lista de asistencia; 
• Informe Trimestral de Actividades (aprobado); 

• Acta de la sesión anterior (aprobada), y 
• Versión Estenográfica. 

Lo anterior corresponde a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Archivo y Bibliotecas celebrada ayer 12 de febrero. 

Saludo respetuoso. 

Atentamente 

Lle. José Alfredo Martínez Ortega 
Secretario Técnico 



Ciudad de México, 7 de febrero de 2019. 

Tabe Echartea, 

41 
Con fur{damento en los artículos 191 y 211, fracción V del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a Sesión Ordinaria del 
Comité de Archivo y Bibliotecas. 

Ésta se llevará a cabo el martes 12 de febrero de 2019, a las 14:00 horas, en 
el salón Heberto Castillo del Recinto de Donceles y Allende, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Trimestral de 

Actividades del Comité, 1 y · 
5. Asuntos Generales 

Atentamente 

;' 

. 

e 

Dip. Paula Andrea Castillo 
Mendieta ... •-::.: •,,. 
Presidenta 

1 Se adjunta. 

?~~~~12::1: ?'~r/ / 
Di . Eduardo Santillán Pérez 
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,,/ .· Ciudad de México, 7 de febrero de 2019. 
I LEGISLATlliyA / 

/
/ / 

/ 1/ 
Diputado¡Édu,/40 Santillán Pérez, 
Secretarj.6, / 

P',f?:I 
Con fundamento en los artículos 191 y 211, fracción V del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a Sesión Ordinaria del 
Comité de Archivo y Bibliotecas. 

Ésta se llevará a cabo el martes 12 de febrero de 2019, a las 14:00 horas, en 
el salón Heberto Castillo del Recinto de Donceles y Allende, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, ap'robación del acta de la sesión anterior; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Trimestral de 

Actividades del Comité, 1 y 
5. Asuntos Generales 

Atentamente 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 
Presidenta 

1 Se adjunta 



Ciudad de México, 7 de febrero de 2019. 

,on fundamento en los artículos 191 y 211, fracción V del Reglamento del 
, Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a Sesión Ordinaria del 

Comité de Archivo y Bibliotecas. 

Ésta se llevará a cabo el martes 12 de febrero de 2019, a las 14:00 horas, en 
el salón Heberto Castillo del Recinto de Donceles y Allende, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión 

anterior; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Trimestral de 

Actividades del Comité, 1 y 
5. Asuntos Generales 

Atentamente 

Dip. Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
Presidenta 

1 Se adjunta. 

Reciblói ~"'""'""''°'""""'...,_.,_,¡_ ___ _ 
Horai 
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íDip tado Armando Tonatiuh González Case, 
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~t?ante, 
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Con fundamento en los artículos 191 y 211, fracción V del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a Sesión Ordinaria del 
Comité de Archivo y Bibliotecas. 

Ésta se llevará a cabo el martes 12 de febrero de 2019, a las 14:00 horas, en 
el salón Heberto Castillo del Recinto de Donceles y Allende, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y, en su c_aso, aprobación del acta de la sesión 

anterior; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Trimestral de 

Actividades del Comité, 1 y 
5. Asuntos Generales 

Atentamente 

Dip. Paula Andrea Castillo 
. Mendieta 

P1·esidenta 

1 Se adjunta. 



COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 

Ciudad de México, 7 de febrero de 2019. 

íl 7 FEB 2019 ..,: ,. 

j Recibió: ---~-1'4-.J....:.:~:-._- . ·:; 

Con fundamento en los artículos 191 y 211, fraccio~~~o:.:.:ra~:~~enrn~~~~f;::;:=Ji~ ' 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a Sesión 
Comité de Archivo y Bibliotecas. 

del 

Ésta se llevará a cabo el martes 12 de febrero de 2019, a las 14:00 horas, en 
el salón Heberto Castillo del Recinto de Donceles y Allende, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión 

anterior; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Trimestral de 

Actividades del Comité, 1 y 
S. Asuntos Generales 

Atentamente 

~.:PL;/ 
Dip. P~ ~drea Castillo 

Mendieta 
Presidenta 

1 
Se adjunta. 



COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

12 de febrero de 2019 

Presidenta 

2. Dip. Mauricio Tabe Echartea 

icepresidente 

3. Dip. Eduardo Santillán Pérez 

Secretario 

. Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

5. Dip. Armando Tonatiuh González 

Case 

Integrante 

6. Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 



1 LEGISLATURA 

. Congreso de la Ciudad de México 

COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
(8 de octubre de 2018 al 9 de enero de 2019 1) 

FUNDAMENTO LEGAL 

El presente informe se rinde en cumplimiento de los artículos 204, fracción 
1 y 211, fracción XXII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
(Reglamento). 

ANTECEDENTES 

El Comité de Archivo y Bibliotecas del Congreso de la Ciudad de México, 
1 Legislatura (Comité) fue creado con base en lo establecido en la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el acuerdo correlativo 
de la Junta de Coordinación Política que fue aprobado por el Pleno del 
mismo Poder Legislativo el 27 de septiembre de dos mil dieciocho. 

Su instalación se hizo el ocho de octubre de ese mismo año. 

1 De modo extensivo al periodo que establece el artículo 227 del Reglamento, en este informe se 
incluyó lo referente a la Sesión Extraordinaria del nueve de enero de este año, considerando 
importante hacer del conocimiento de los integrantes del Comité, el estado que guardan los asuntos 
aprobados en dicha sesión. 



Paula Andrea Castillo Mendieta Presidenta 

Mauricio Tabe Echartea Vicepresidente 

Eduardo Santillán Pérez Secretario 

Jorge Gaviño Ambriz Integrante 

Armando Tonatiuh González Case Integrante 

Circe Camacho Bastida Integrante 

ACTIVIDADES 

l. Sesiones celebradas 

Fecha Tipo de Asuntos Lugar 
Sesión Sustanciales 

8 de octubre De Instalación Instalación del Comité. Salón 
de 2018, a las Benita 
11 :52 horas. Galeana 
20 de Primera 
noviembre, a Ordinaria Aprobación del Programa de Trabajo. Ídem. 
las 15:09 
horas. 
27 de Primera Aprobación del Acuerdo para el Apoyo 
diciembre, a Extraordinaria del Funcionamiento de las bibliotecas, el 
las 10:45 Depósito Legal y actividades de la " 
horas. materia. 

2 En observancia de la fracción I del artículo 226 del Reglamento se menciona que la y los tres 
primeros en mención conforman la Mesa Directiva. 



9 de enero 
de3 2019, a 
las 11 :08 
horas. 

Segunda Aprobación del oficio para solicitar 
Extraordinaria adecuaciones al Depósito Legal. 

Aprobación del oficio para solicitar a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México, apoyo y colaboración para la 
posible incorporación o enlace del 
acervo bibliotecario del Congreso de la 
Ciudad de México, a la Red de 
Bibliotecas de dicha dependencia local. 

Salón 
Heberto 
Castillo. 

En cada una de esas sesiones, se cumplió con la normativa concerniente 
a su validez y desahogo. 

Es decir, se convocó oportunamente, se pasó lista de asistencia, se aprobó 
el Orden del Día y el acta de la sesión anterior, con antelación a la lectura, 
discusión y aprobación de los temas centrales que motivaron esas 
reuniones. 

11. Labores agregadas 

Además de las sesiones descritas, enseguida se refieren las actividades 
agregadas: 

A) Reunión con la Presidenta de la Asociación de Cronistas Oficiales 
de la Ciudad de México 

El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en la oficina de la Presidenta 
del Comité, se recibió a la licenciada María de Jesús Real García Figueroa, 
Presidenta de dicha asociación, a efecto de conocer las actividades que 
ésta efectúa y así poder explorar posibles actividades conjuntas vinculadas 
con la atribución de este Comité, relativa a hacer de las bibliotecas de este 
Congreso un espacio de creación de conocimientos sobre la Ciudad de 
México. 

3 Vid nota al pie 1. 
3 



Durante la semana última de octubre del año anterior, se hicieron visitas a 
las instalaciones de las áreas en mención, para conocer al personal que 
en cada una labora, los espacios físicos, sus recursos materiales e 
informáticos y el estado de la catalogación y la clasificación del acervo. 

Ello, con la finalidad de estar al tanto de la situación que guardan esas 
áreas, lo cual permitió formular un descriptivo que se integró al Programa 
de Trabajo de este Comité y posteriormente la emisión del oficio para 
solicitar adecuaciones al Depósito Legal. 

Lo cual, para pronta referencia, se inserta ahora: 

Depósito legal 

Ubicado en la calle Gante número 15, planta baja, colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc. 

Personal que labora: Cuatro: tres archivistas v una secretaria. 
Catalogación: No existe. Se tiene solamente un listado general 

en Excel. Se necesita personal de apoyo 
especializado para generarla. 

La base de datos está organizada a partir del 
número 38,000 debido a que se perdieron 
ejemplares durante el traslado del Depósito 
Legal del Recinto de Donceles a su ubicación 
actual. 

Necesidades: Mejora del equipo de cómputo dada su 
obsolescencia. 

6 anaqueles de 5 x 2.5 mts. 

Pintura Qeneral en los muros. 



Ubicado en 
Cuauhtémoc. 

Personal que labora: 
Catalogación: 

Necesidades: 

planta baja, colonia 

Uno: Investigador especializado en leyes. 
Se efectuó hace 9 años aproximadamente 
parcialmente y con el auxilio de la UNAM. 

No existe una base de datos, sino una relación en 
Excel que van integrando conforme llegan los 
ejemplares. 
Apoyo de personal especializado para efectuar la 
catalogación. 

Mejora del equipo de cómputo en razón de su 
antigüedad. 

Suministro de insumos ordinarios (tóner y 
papelería). 

Acceso a Internet para quien ahí labora y para los 
usuarios. Debido a que sólo se permite ingresar 
a la página electrónica de este Congreso, pese a 
que, en ocasiones, es necesario o útil hacer 
consultas de referencia en Internet. 

BIBLIOTECA DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES 

Personal que labora: Dos: una técnica bibliotecaria y asistente. 

Catalogación: Se encuentra incompleta, dado que en 
legislaturas anteriores, se hizo el traslado de 
ejemplares sin que obre el registro respectivo. 

Necesidades: Mejora del equipo de cómputo dada su 
antigüedad. 

Suministro periódico de tóner y papelería. 



C) Reunión con el personal de Bibliotecas y del Depósito Legal de 
este Congreso 

El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, a las ocho horas, la Presidenta 
del Comité sostuvo una reunión con los servidores públicos adscritos a 
dichas áreas. 

Lo anterior, con el fin de corroborar y/o ampliar la información recabada 
mediante las visitas que se mencionaron en el inciso anterior. 

Tal encuentro sirvió de apoyo para formular el proyecto de acuerdo que se 
aprobó en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité. 

D) Comunicación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de México 

Con motivo de la aprobación del oficio dirigido a la Titular de dicha 
dependencia, lo cual aconteció en la Segunda Sesión Extraordinaria de 
este Comité, se remitió dicho documento bajo la clave alfanumérica 
CAB/0002/2019. 

Al respecto, se han sostenido comunicaciones con la C. Lizbeth Salvador 
Serrano, colaboradora del licenciado Paulo César Martínez López, 
Director General de Enlace lnterinstitucional de tal Secretaría. 

Sobre el particular, se tiene considerado efectuar una reunión entre las y 
los Diputados integrantes de este Comité (o la persona que designen) y 
dicho Director General, el cual, merced a las comunicaciones 
mencionadas se tiene conocimiento que es la persona designada por la 
Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, para abordar el tema de la posible 
incorporación o enlace del acervo de este Congreso, a la Red de 
Bibliotecas de la Secretaría mencionada. 

E) Comunicación a la Junta de Coordinación Política del Congreso 
(JUCOPO) 

Derivado de la aprobación del oficio para solicitar adecuaciones al 
Depósito Legal que asimismo data de la Segunda Sesión Extraordinaria 
del Comité, el mismo documento fue enviado al Presidente de la JUCOPO 
con la clave alfanumérica CAB/001/2019. 

6 



Remisión de documentos generados 

En observancia de la normativa, se envió a la Unidad de Transparencia y 
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, los documentos a que se 
refiere el artículo 211, fracción XIV del Reglamento de este Congreso. 

A este informe se acompaña copia de las actas de las sesiones celebradas 
en cuyo contenido obra el pase de la lista la asistencia y los asuntos 
aprobados, a lo que corren agregadas las versiones estenográficas 
respectivas. 

111. Prospectiva 

o Definir fecha, lugar y hora para la reunión con el funcionario 
designado por la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la Ciudad de México, a fin de establecer las acciones para la 
incorporación o enlace del acervo bibliotecario del Congreso de la 
Ciudad de México, a la Red de Bibliotecas de dicha dependencia 
local. 

o Insistir al Presidente de la JUCOPO para que se provean los 
recursos necesarios para las adecuaciones y mejoras del Depósito 
Legal y las bibliotecas de este Congreso. 

Avanzar con las actividades tendentes a la vinculación con: 

o La Red Nacional de Bibliotecas Públicas del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes del Gobierno Federal, para propiciar el enlace 
del acervo. 

o Las Alcaldías, para definir las acciones interinstitucionales en favor 
de la divulgación y consulta del acervo del Congreso. 

o La Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México para 
establecer metas de colaboración. 



o Recabar la relación o el registro de las editoriales que cumplen con 
la aportación de sus obras al Depósito Legal del Congreso. 

o Comenzar las tareas de capacitación del personal del archivo y 
bibliotecas del Congreso. 

o Efectuar visitas a los archivos estratégicos de la Ciudad de México. 
De forma indicativa y no limitativa, al Archivo General de Notarías y 
al de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos de la 
Ciudad de México. 

Todo ello, a efecto de cumplir con el Programa de Trabajo de este Comité. 

Dip. Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
Presidenta 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Vicepresidente 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Secretario 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

FIRMAS 

Dip. Armando Tonatiuh González 
Case 
Integrante 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS (COMITÉ) 

El nueve de enero de dos mil diecinueve, en el salón Heberto Castillo del Recinto Legislativo del Congreso 

de la Ciudad de México (Congreso) pasaron lista de asistencia la diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

(presidenta), el diputado Jorge Gaviño Ambriz (en funciones de secretario), el diputado Mauricio Tabe 

Echartea (vicepresidente) y el diputado Tonatiuh González Case (integrante). Por lo que, siendo las once 

horas con ocho minutos, se tuvo por satisfecho el quórum y se abrió la sesión. No se omite precisar que lo 

tocante a la asistencia de la Diputada Circe Camacho Bastida quedó salvado, en razón del escrito 

justificativo que, oportunamente, presentó en la oficina de la presidenta del Comité. -----·--

Enseguida, el secretario dio lectura al Orden del Día, éste fue sometido a votación y se aprobó por 

unanimidad.---------·------------------------

Acto seguido, la presidenta mencionó que el acta de la sesión anterior fue circulada previamente, por lo 

cual se sometió a consideración, por un lado, la dispensa de su lectura y, por el otro, el contenido del 

documento en sí. Ambos aspectos fueron aprobados por unanimidad.-------------

Enseguida, se abordó la lectura, discusión y, en su caso aprobación, del proyecto de oficio para solicitar 

adecuaciones y apoyos para las necesidades urgentes del Depósito Legal del Congreso. La presidenta 

mencionó que dicho documento fue circulado con anticipación, por lo que pidió al secretario que consultara 

si se dispensaba su lectura, situación que se aprobó por unanimidad. A ello, siguió la explicación* de dicho 

proyecto, por parte de la presidenta. Hecho lo anterior, se consultó si algún integrante del Comité deseaba 

intervenir. Siendo negativa la respuesta, el secretario sometió a votación económica el documento 

mencionado, resultando aprobado por unanimidad. ------------------

Como asunto siguiente se trató la lectura, discusión y, en su caso aprobación, del proyecto de oficio para 

solicitar a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, su apoyo y 

colaboración para la posible incorporación o enlace del acervo bibliotecario del Congreso de la Ciudad de 

México a la Red de Bibliotecas a cargo de dicha dependencia. La presidenta indicó que ese documento fue 

circulado con anticipación, motivo por el cual el secretario sometió a votación la dispensa de su lectura, lo 

que se aprobó por unanimidad. A continuación se hicieron comentarios relativos* por parte de la presidenta 

y, dado que nadie deseó intervenir en el punto que nos ocupa, el mismo se sometió a votación económica 

y fue aprobado por unanimidad.-----------------------------

Por último, la presidenta preguntó si había algún asunto que tratar y al ser negativa la respuesta la sesión 

se levantó a las once horas con catorce minutos del mismo día en que comenzó. 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Vicepresidente 

Dip. Paula Andrea Castillo 
Mendieta 

Presidenta 

*Obra en la versión estenográfica que se acompaña a la presente. 

Dip. Eduardo Santillán 
Pérez 

Secretario 
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I LEGISLATURA 

Comité de Archivo y Bibliotecas 
Reunión de Trabajo 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

12 de febrero de 2018 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Buen día a 

todas y todos. 

Solicito al Secretario que por favor pase lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Se comenta a la diputada 

Presidenta que han pasado lista de asistencia, incluido el de la voz, 4 diputadas y 

diputados. Se incorpora en unos momentos más el diputado Santillán, por lo tanto hay 

quórum, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Siendo las 14:35 horas del 12 de febrero del 2019, se abre la 

sesión. 

Pido al Secretario dé lectura al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Se han inscrito los siguientes asuntos en el orden del día: 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 



4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe trimestral y de actividades del 

Comité. 

5.-Asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Pido al Secretario que someta a votación el proyecto del orden del 

día. 

EL C. SECRETARIO.- Se solicita se levante la mano si están de acuerdo con el orden del 

día, diputados. 

Aprobado, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- A continuación, y considerando que el acta de la sesión anterior 

fue circulada previamente, solicito al Secretario que primero someta a consideración si es 

de dispensarse su lectura, acto seguido a la aprobación de la misma. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las diputadas, si es de considerarse dispensada la 

lectura del acta correspondiente. 

Se pregunta a las diputadas si es de aprobarse el acta correspondiente. 

Aprobada, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- El punto siguiente es la lectura, discusión y en su caso aprobación, 

del informe trimestral de las actividades del Comité. 

Tal documento fue circulado con anticipación, por lo cual pido al Secretario que consulte 

si es de dispensarse su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- En atención a que con antelación fue distribuido el documento de 

referencia, se solicita a las diputadas en votación económica si es de aprobarse el informe 

trimestral. 

Aprobado, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- De manera breve comento, que el informe puesto a consideración 

es materia de conocimiento y en su caso de aprobación de este órgano colegiado, en 

atención a los artículos 204 fracción I y 211 fracción XXII del Reglamento de este 

Congreso. 

Contiene una reseña de la sesión y las actividades efectuadas en el primer trimestre por 

parte de este Comité. 
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Comento que es extensivo, al incluir datos sobre la sesión extraordinaria de este Comité 

celebrada el 9 de enero de este año, lo cual tiene como propósito informar el estado que 

guardan los asuntos aprobados a esta fecha. 

Gracias. 

Ahora consulto si alguien desea intervenir. ¿No? 

Solicito al Secretario que someta a votación la aprobación del informe. 

EL C. SECRETARIO.- En votación económica se pregunta a las diputadas si es de 

aprobarse el informe correspondiente. Los que estén por la afirmativa. 

Aprobado. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuando con el orden del día, pregunto si alguien desea 

plantear algún asunto general. 

EL C. SECRETARIO.- No hay asuntos generales por parte de nosotros. 

LA C. PRESIDENTA.- Comento que yo sí deseo plantear un asunto. 

La de la voz tiene un asunto general que plantear y consultar, es sobre un punto 

mencionado en el informe que se acaba de aprobar, específicamente sobre el estado que 

guardan los dos oficios que este Comité aprobó el 9 de enero de este año. 

Me refiero por un lado, al oficio dirigido al Presidente de la JUCOPO, con el cual se le 

solicitó su apreciable apoyo para que el área administrativa competente de este 

Congreso, provea lo necesario para que se hagan las mejoras mínimas necesarias al 

depósito legal de este Congreso, que se precisaron en este mismo sitio y que alude en el 

informe. 

Por el otro lado, al oficio dirigido a la titular de la Educación y Ciencia y Tecnología de 

esta ciudad, en el cual, le solicitamos pudiera considerar que se efectúe una reunión de 

trabajo, para explorar lo necesario sobre la posible incorporación del acervo de este 

Congreso, a la red de bibliotecas a cargo de esa dependencia local. 

Por lo que se hace al primer documento a la fecha, no tenemos respuesta, entonces la 

consulta que les hago es, si están de acuerdo que giremos al presidente de la JUCOPO 

un segundo oficio de manera recordatoria y atenta. 

En lo relativo al oficio dirigido a la Secretaría de Educación y Ciencia y Tecnología local, 

consulto si fijamos una fecha, hora y lugar para reunirnos nosotros, las y los diputados de 



este Comité, con el funcionario de la Secretaría de Educación, para abordar ese tema, 

que definamos, o a esa reunión que asista el Secretario técnico. ¿Qué consideran al 

respecto? 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- En estos puntos que se 

nos tratan, yo creo que sería conveniente reiterar el oficio al Presidente de la JUCOPO, 

como recordatorio efectivamente, y desde luego estaríamos nosotros atentos a si nos 

convocan con respecto a la Secretaria de Cultura, que pudiéramos asistir y desde luego 

estaríamos también apuntados para acompañarlos. 

Tiene la palabra el diputado Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Simplemente felicitar, sumarme a 

los resultados de este informe trimestral, y he venido yo planteando la posibilidad de 

poder hacer una revisión integral sobre el tema de los archivos estratégicos de la Ciudad 

de México. 

Me parece muy importante hacer una revisión sobre el Archivo General de Notarías, el 

Registro Público de la Propiedad y el Registro Civil. En el caso del Registro Civil hay un 

avance muy importante, hay un avance fundamental que nos ha permitido tener 

prácticamente el 100 por ciento de las actas del Registro Civil digitalizadas. 

En el otro extremo, tenemos al Archivo General de Notarías, en donde se requiere una 

intervención urgente para poder salvaguardar la información que conserva el archivo; y de 

igual manera el Registro Público de la Propiedad que tienen una importancia estratégica 

fundamental para la Ciudad de México. 

A mí me parece que sería muy importante que, dentro de las actividades del propio 

Comité, pudiéramos establecer mesas de trabajo con estas tres instituciones, con la 

propia Consejería Jurídica en su conjunto, para poder avanzar en esta importante materia. 

Es cuánto. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, señor diputado Santillán. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Agotados los asuntos listados y siendo las 

14:45 horas del 12 de febrero, se levanta esta sesión. 

~ ..... . 
··~. .~··..,#:. 
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Ciudad de México a 13 de Febrero de 2019. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/ST/0039/2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 

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 Disco Compacto la 
siguiente información: 

COMISION .DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUSLICA .. 

SESIÓN FECHA .· DOCUMENTOS 
Tercera Sesión 7 Febrero de 2019 1. Convocatoria 
Ordinaria 2. Lista de asistencia 

3. Orden del día 
4. Acta de la sesión anterior 
5. Versión Estenográfica 
6. Dictámenes (2) 
7. 1er inf. Trim. Primer año 

Legislativo 
8. 1er inf. de receso Primer año 

Legislativo 

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 211 
fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Dip. María Guadalupe Morales Rubio. Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Presente 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
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Ciudad de México a 1 de Febrero de 2019. 
Oficio : CCMX / IL /C PCP / 0001-1 / 2019 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDI ETA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓ N DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispu esto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fr acción 
XIX, 211 fracción V, 230, 231 de l Reglamento, ambos ordena mientos del 
Congreso de la Ciudad de México, y deriv ado del Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política med iant e el cual se determina la integrac ión de las 
Comisiones Ordinarias y los Comités y Comis ión Especial del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocarle a la "Tercera Sesión 
Ordinaria" , de la Com isión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá 
verificativo el próximo jueves 7 de Febre ro de l año en curso , a las 14:00 
horas, en el Salón Heberto Castillo , ubicado en la calle de Donceles s/n 
esquina Allend e, Colonia Centro, Alcald ía Cuauhtémoc, al tenor del siguiente: 

ORDE N D EL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. - Lectu ra , discusión y en su caso aprobació n del acta de la reunión anter ior ; 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. - Análi sis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que pr esenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que mantenga 
instalad as direcciones distritales, de dicho org an ismo autón omo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciuda d de México 
y con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedi mientos Electorales 
de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realice la revisión de la configurac ión para la división territori al de las 
demarcaciones que conforman la ciudad de México, que presentó el Diputado 
Diego Orlando Garr ido López, del Grupo Par lamenta rio del Parti do Acción 
Nacional; 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dict amen con 
modificaciones que present a la Comis ión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobie rno de la 
Ciudad, a que por conducto de la Secre taría de Obras y Servici os y la 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer prso, Culon1a Centro, Alcaldía Cuauh témoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
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Secretaría de Admin istraci ón y Finanzas, ambas, en el ámbi to de su 
competencia, emitan los lineamientos y regla s necesarias para que las 
Alcaldías pueda n tener disp onib ilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artíc ulo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemp lado en el artícu lo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupues to de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el Diputad o Arm ando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamenta rio del Partido Revolucionario 
Institucional; 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuent a Pública, correspondiente al primer 
periodo ordinario del primer año legisl ativo; 
8.-Asuntos generales. 

Sin más por el momento, reciba un cord ial saludo. 

ATE N T AM E N TE 

DIP. MARIA GUADAL UPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

--- ~~..!!Lt ~.......--ee ·LoUR DES PAZ 
REYES 

SECRETARIA 

Calle Gante no. 15, oficina 112 prim er piso, Cc1lonia Centro , Alca ldía Cuauhtémo c. Teléfonos: 
5 1301980 extens iones 3 12 3 y 31 39. 
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Ciudad de México a 1 de Febre ro de 2019 . 
Oficio : CCMX / IL/CPCP / 000 1-11/2019

1 
, ¡/ 

~~\. ¿L ! i.1/J; ,3. DI P, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo d ispuesto por los artículos 67, 70 fracció n I, 72, 74 
fr acción XXII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187 , 188, 189, 190, 209 fracción 
XIX, 211 fracción V, 230 , 231 del Reglamento, ambos ordena mientos del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política med iante el cual se dete rmina la integra ción de las 
Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especia l del Cong reso de la 
Ciudad de México, I Legi slatura, me permito convocarle a la "Te rcer a Sesión 
Ordinaria" , de la Com isión de Presupuesto y Cuenta Públ ica, la cual tendrá 
ver ificativo el próximo jueve s 7 de Febrero de l año e n cur so, a las 14 :00 
horas, en el Salón Heberto Casti llo, ubica do en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Coloni a Centro, Alcald ía Cuauhtémoc, al tenor del sigu iente: 

ORDEN DEL DÍ A 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2 .- Lectura, discusión y en su caso apr obación del Orden del Día; 
3 .- Lectura , d iscusión y en su caso apr obación del acta de la reunión anterior; 
4. - Considerac ión de la versió n estenog ráfica de la reunión anterior; 
5.- Análisis, discusió n y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificac iones que pres ent a la Comis ión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acue rdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de Méx ico, para que mantenga 
instaladas direcciones dist ritales, de dicho organismo autó nomo, de 
conformidad con lo disp uesto en la Constitución Política de la Ciuda d de México 
y con lo establ ecido en el Código de Instituc iones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realice la revisión de la configuraci ón para la divis ión territo rial de las 
demarcaciones que confo rman la ciud ad de México, que presentó el Diputado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlame ntario del Partido Acción 
Nacional; 
6. - Análisis, discusió n y en su caso aprobación de l Dict amen con 
modificac iones que prese nta la Comisi ón de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerd o por el que se exho rta al Gobierno de la 
Ciudad, a que por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios y la 

Calle Gant e no. 15, ofic ina 112 primer piso, Coionia Centro, Alca ldía Cuauh témoc . Teléfonos : 
51301980 extens iones 3123 y 3139. 
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Secretaría de Admin istración y Finanzas , ambas, en el ámb ito de su 
competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 
Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicio nal 
de Financiamiento de las Alcaldías , al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el art ículo décimo 
segundo transitorio de l Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fisca l de 2019, suscr ito por el Diputa do Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Par lamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; 
7. - Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe tri mestral de 
la Comisión de Presupu esto y Cuenta Pública, co rrespondi ente al primer 
periodo ordinario del primer año legislat ivo; 
8 .-Asuntos generales . 

Sin más por el moment o, reciba un cord ia l saludo. 

A T E NTAMENT E 

DIP . MARIA GUADALUP E 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

DIP. MARIA DE LOUR DES PAZ 
REYES 

SECRETARIA 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcald ía Cuauhtérnoc. Teléfonos: 
51301980 extens iones 3123 y 3139. 
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Ciuda d de México a 1 de Febrero de 2019. 

DIP. FEDERICO DÓRING CASAR 
I NTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
P RESUPUESTO Y CUENTA PÚ B LICA 
PRESENTE 

Oficio: CCMX/I L/CPCP /00 01 - III/2019 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracc ión I, 72, 74 
fracción XXII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción 
XIX, 211 fracción V, 230, 231 de l Reglamento, ambos ordenamie ntos del 
Congreso de la Ciudad de México , y de rivado del Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política mediante el cual se determ ina la int egr ación de las 
Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congre so de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocarle a la "Te rcera Sesión 
Ordinaria" , de la Com isión de Presupuesto y Cuenta Pública , la cual tendrá 
verificativo el próximo jueves 7 de Febr ero del año en curso , a las 14:00 
horas, en el Salón Heberto Castill o, ubicado en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Colonia Centro, Alcal día Cuauhtémoc, al tenor de l siguient e: 

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 de l acta de la reunión anterior; 
4.- Consideración de la vers ión estenográfica de la reunió n anterior; 
5.- Análisis, discus ión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que mantenga 
instaladas direcciones distritales, de dicho organismo autónomo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Const itución Política de la Ciudad de México 
y con lo establecido en el Código de Instituciones y Proced im ientos Electorales 
de la Ciudad de Méx ico, hasta que, este Congre so de la Ciudad de México 
realice la revisión de la configuración para la división ter ritorial de las 
dema rcac iones que conforman la ciudad de México, que presentó el Diputado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentar io de l Partido Acción 
Nacional; 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerd o por el que se exhorta al Gobi erno de la 

Calle Gante no. 15, ofi cina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcald1a Cuauhtémo c. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
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Ciudad, a que por conducto de la Secreta ría de Obras y Servicios y la 
Secretaría de Admin ist ración y Finanzas, am bas, en el ámbi to de su 
competencia, emitan los lineam ient os y reg las necesarias par a que las 
Alcaldías puedan tene r d isponibi lidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiam iento de las Alcaldías , al que alude el artícu lo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México , contemplado en el artí culo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egreso s de la Ciudad de 
México para el ejerc icio fiscal de 201 9, suscr ito por e l Diput ado Armando 
Tonatiuh González Case, de l Grupo Parl amentar io del Partido Revolucionario 
I nstituciona l; 
7.- Análisis, d iscusión y en su caso aprob ación del prime r informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspond iente al primer 
periodo ordinario del prime r año legis lat ivo ; 
8 .-Asuntos generales . 

Sin más por el mome nto, reciba un cord ial saludo . 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

Calle Gante no . 15, ofic ina 112 pr imer piso, Colon ia Cent ro, Alcaldía Cuauhtém oc. Teléfonos: 
5130 1980 extensi on es 3123 y 3139 . 
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Ciudad de México a 1 de Febrer o de 2019. 
Oficio : CCMX/ IL/ CPCP/ 000 1-IV /2019 

DI P. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISI ÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo disp uesto por los artículo s 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, 23 1 del Reglamen to, ambos orde nami entos del 
Congreso de la Ciuda d de Méx ico, y derivado del Acuerdo de la Junta de 
Coord inación Polít ica mediante el cual se deter m ina la integrac ión de las 
Comis iones Ordinarias y los Comités y Comisió n Especial del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislat ura, me permito convoca rle a la "Tercera Sesión 
Ordinaria" , de la Com isión de Presupues to y Cuent a Pública, la cual tendrá 
verificativo el próx imo jueves 7 de Febrero de l año en curso, a las 14:00 
horas , en el Salón Heberto Castill o, ubicad o en la calle de Donceles s/n 
esqu ina Allende, Coloni a Cent ro, Alcald ía Cuauhté moc, al tenor del sigu iente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quóru m. \ 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobaci ón del Orden del Día; . I'- }' fJ 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobac ión del acta de la reun ión anterior; f<; l 
4 .- Considerac ión de la versi ón esteno gráfic a de la reunión anterior; O 
5.- Anál isis, discus ión y en su caso apro bación del Dictamen con L ) f 
modificaciones que pre senta la Comis ión de Presupuesto y Cuenta Pública por O~ ¡OV-
el cual se aprueba el punto de acue rdo por el que se exhorta al Consejo e;\t/ S 
General de l Instituto Electo ral de la Ciudad de México, para que mantenga 0 \ .J 'v.¡( 

instaladas direcciones distrita les, de dicho organismo aut ónomo, de . O O 
conformidad con lo dis puest o en la Consti tución Política de la Ciudad de México / 'f) · 
y con lo establecido en el Código de Institucione s y Procedimientos Electorale 8f s · 
de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realice la revisión de la conf igurac ión para la división territo ria l de las ~ 
demarcaciones que confor man la ciudad de México, que presentó el Diputad& 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamen tario de l Partido Acción..1 Jj 

Nacional; / / 
6.- Anális is, discusió n y en su caso aprobac ión del Dictamen con 
modificaciones que present a la Comis ión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 
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Ciudad , a que por conducto de la Secretaría de Obras y Servi cios y la 
Secretaría de Admin ist ración y Finanzas, ambas, en el ámbi to de su 
compete ncia, emi tan los lineamientos y reg las necesarias para que las 
Alcald ías puedan te ner disponibi lidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financ iami ento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitu ción Políti ca de la Ciudad de México, contemplado en e l artíc ulo décimo 
segundo tra nsitor io del Decreto de Presupu esto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ej ercicio fisca l de 20 19, suscrito por el Diputa do Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Par lamentar io de l Partido Revolucionario 
I nstitu cional ; 
7.- Aná lisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trim estral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al primer 
periodo ord inar io del pr imer año legislativo; 
8.-Asuntos generales. 

Sin más por el moment o, rec iba un cordial saludo. 

ATENT A MENTE 

DIP. MARIA GUADALU P E 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

DE LOUR DES PAZ 
REYES 

S ECRETARIA 

Calle Gant e no. 15, ofici na 112 primer piso , Colon ia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfo nos : 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

_.., ________ __ __ ICICllllea::»11.l_..-C __ _ 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
I NTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

Ciudad de México a 1 de Febrero de 2019 . 
Oficio: CCMX/ IL /CPCP / 0001-V /2019 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 
fr acción XXII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187 , 188, 189, 190, 209 fracción 
XI X, 211 fracció n V, 230, 231 del Reglamento, ambos ordenamie ntos del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Acuerdo de la Junta de 
Coord inac ión Política mediante el cual se determi na la integració n de las 
Comisione s Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congres o de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocarle a la "Te rcera Sesión 
Ordinaria" , de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá 
verificativo el próximo jueves 7 de Fe brero del año en curso, a las 14:00 
horas, en el Salón Heberto Ca still o, ubicado en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor de l siguiente: 

ORD EN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Lectu ra , discusión y en su caso aprobac ión 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 anteri or; 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de l Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comis ión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que manteng a 
insta ladas direcciones distritales, de dicho organismo autóno mo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México 
y con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de Méx ico, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
rea lice la revisión de la configuración para la división territorial de las 
demarcaciones que conforman la ciudad de México, que presentó el Diputado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Part ido Acción 
Nacional; 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de l Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comis ión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gob ierno de la 
Ciudad, a que por conducto de la Secreta ría de Obra s y Servicio s y la 
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Secretaría de Administración y Finanzas, ambas, en el ámbito de su 
competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 
Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alca ldías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el art ículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejerc icio fiscal de 2019, suscrito por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobac ión del primer informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspond iente al primer 
periodo ordinario de l primer año legislativo; 
8.-Asuntos generales. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo . 

AT E NTAMENTE 

Calle Gante no . 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
513 01980 extensiones 3123 y 3139. 
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Ciudad de México a 1 de Febrero de 2019. 
Oficio : CCMX / IL /C PCP /0 00 1-VI / 2019 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTI DA 
I NTEGRANTE DE LA COMIS IÓN DE 
P RESUPUESTO Y CUENTA PÚ BLICA 
PRESENTE 

~,~{ 

., 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 
fra cción XXII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción 
XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, ambos ordenami entos del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política mediante el cual se dete rm ina la integración de las 
Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especia l del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocarle a la "Terc e ra Sesión 
Ordinaria ", de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá 
verificativo el próximo jueve s 7 de Febre ro del año en curso , a las 14:00 
horas, en el Salón Heb erto Castillo, ubicado en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Colonia Centro, Alca ldía Cuauhtémoc, al tenor del siguiente : 

ORDEN DEL DÍ A 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de l Orden del Día; 
3 .- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión ante rio r; 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. - Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que mantenga 
insta ladas direcciones distritales, de dicho organismo autónomo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México 
y con lo establecido en el Cód igo de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realice la revisión de la configurac ión para la división territorial de las 
demarcaciones que conforman la ciudad de México, que presentó el Diputado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partid o Acción 
Nacional; 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupues to y Cuenta Públic a por 
el cual se aprueba el pun to de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 

Calle Gante no. 15, oficina 112 pr imer piso, Colon ia Cent ro, Alca ldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
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Ciudad , a que por conducto de la Secretaría de Obras y Servicio s y la 
Secretaría de Adm ini str ación y Finanzas, ambas, en el ámbit o de su 
competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 
Alcaldías puedan tener disponi bilidad de recur sos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México , cont emp lado en el artículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2019, suscri to por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, del Grup o Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; 
7 .- Análisis, discusión y en su caso aprobación del prim er informe trime stral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública , correspondiente al primer 
periodo ordinario del primer año legislativo; 
8 .-Asuntos generales. 

Sin más por el mome nto, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

___ D_I_P ___ M_A_R~Í-A_G_U_A_D_A_L_U_P_E _ _,.~~ z 
MORALES RUBIO REYES 

PRESIDENTA SECRETARIA 

Cal le Gante no. 15, of icina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcald ía Cuauhtémoc. Teléfonos : 
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DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLI CA 
PRESENTE 

Oficio: CCMX/ IL / CPCP / 0001-VII/2019 

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 Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política mediante el cual se determina la integrac ión de las 
Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me permito convoca rle a la "Terc era Sesión 
Ordinaria ", de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendr á 
verificativo el próx imo ju eves 7 de Feb rero de l a ño en cur so, a las 14:00 
horas, en el Salón Heb e rto Castill o, ubicad o en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Colon ia Centro , Alcaldía Cuauht émo c, 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.- Lectur a, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión ante rior; 
4.- Considerac ión de la versión estenográf ica de la reunión ant er ior; 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que mantenga 
insta ladas direccio nes distritales, de dicho organismo autónomo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciud ad de México 
y con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimient os Electorales 
de la Ciudad de Méx ico, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realice la revis ión de la configuración para la división terr ito rial de las 
demarcaciones que conforman la ciudad de México, que presen tó el Diputado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacio nal; 
6. - Análisis, discusión y en su caso aproba ción de l Dictamen con 
modificac iones que presenta la Comis ión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
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el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad, a que por conducto de la Secretar ía de Obras y Servi cios y la 
Secretaría de Admin istración y Finanzas , ambas, en el ámbito de su 
competencia, emitan los lineam ientos y reglas necesarias para que las 
Alcaldías puedan tener dispon ibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcald ías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al primer 
periodo ordinario del primer año legi slativ o; 
8.-Asuntos generales. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo . 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

DIP. MARIA E LOURDES PAZ 
REYES 

SECRETARIA 

Call e Gante no. 15 , ofi cina 112 primer piso , Colonia Cent ro, Alca ldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
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Ciudad de México a 1 de Febrero de 2019 . 
Oficio: CCMX/I L/ CPCP / 0001 -VIII/2019 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE DE LA COMISI ÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los art ículo s 67, 70 fracción I, 72, 74 
fr acción XXII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción 
XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamen to, ambos ordenél'ITiientos del 

cr Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Acuerdo de la Junta de 
l'- Coordinación Política media nte el cua l se determina la integración de las 

").D Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la 
<...:- Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocar le a la " Tercera Sesión 

J> Ordinaria" , de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá 
l verificativo el próximo juev es 7 de Febrero del año en curso, a las 14:00 

horas, en el Salón Heberto Castillo , ubicado en la calle de Donceles s/n 
esqu ina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor del siguiente: 

ORDE N 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 estenográf ica de la reunión anterior; 
5.- Anál isis, discusión y en su caso aprobación de l Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comis ión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que mantenga 
instaladas direcciones distritales, de dicho organ ismo autónomo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México 
y con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realic e la revisión de la configura ción para la división territorial de las 
demarcaciones que conforman la ciudad de México, que presentó el Diputado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictame n con 
modificaciones que presenta la Comis ión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 

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



,. 

COMISIÓN DE PRESU PUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

71 tt 

--------- ---. - ---
1 1.1:c.1~1 . .... ·n llA 

Ciudad, a que por conducto de la Secretar ía de Obra s y Servicios y la 
Secretaría de Admin istración y Finanzas, ambas, en el ámbito de su 
competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 
Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejerc icio fiscal de 2019, suscri to por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; 
7 .- Anál isis, discusión y en su caso aprobación de l primer informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al primer 
periodo ordinario del prim er año legis lati vo; 
8.-Asuntos generales. 

Sin más por el momento , reciba un cordial saludo. 

ATENT AM EN TE 

DIP. MARIA GUADAL UPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

DE LOURDES PAZ 
REYES 

SECRE TARI A 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colon ia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Te léfonos: 
51301980 exte nsiones 3123 y 3139. 



\"--.. . uve-

~ 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA -1 LI ~,1,L: \ 1 l. lt \ 

Ciudad de México a 1 de Febrero de 2019. 
Oficio: CCMX / IL / CPCP /0001-IX/2019 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
I NTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P RESENTE 
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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 Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política med iante el cual se determina la integración de las 
Comisiones Ordinar ias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocarle a la "Tercera Sesión 
Ordinaria" , de la Com isión de Presupue sto y Cuenta Pública, la cual tendrá 
verificativo el próximo jueves 7 de Febrero del año en curso , a las 14:00 
horas, en el Salón Heberto Cast illo, ubicado en la calle de Doncel es s/n 
esquina Allende, Colon ia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al ten or del sigu iente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistenc ia y declaración de quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3.- Lectur a, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4 .- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5.- Análisis, discus ión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públ ica por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que ma ntenga 
insta ladas direcciones distritales, de dicho or gan ism o autónomo, de 
conform idad con lo d ispuesto en la Constitució n Polít ica de la Ciudad de México 
y con lo establecido en el Código de Inst ituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realice la revisión de la configuración para la división terr ito rial de las 
demarcaciones que conforman la ciudad de México, que presentó el Diputado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 
6. - Anál isis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificac iones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 
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Ciudad, a que por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios y la 
Secretaría de Admin istración y Finanzas, ambas, en el ámbito de su 
competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 
Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcald ías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo déci mo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Parti do Revolucionario 
Institucional; 
7.- Análisis, discusión y en su caso ap robación del primer informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuent a Pública, correspondiente al primer 
periodo ordinario de l primer año legislativo; 
8.-Asuntos generales. 

Sin más por el momento, reciba un cord ial saludo . 

A TE N TA ME N TE 

DIP. MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

DE LOURDE S PAZ 
REYES 

SECRETARIA 
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r ~~~'. YURIRI AVALA ZÚÑIGA 
I NTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

Ciudad de México a 1 de Febrero de 2019. 
Oficio: CCMX / IL/CPCP /0001-X/2019 

Con fundamento en lo dispues to 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 de l Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especia l del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me perm ito convocarle a la "Tercera Sesión 
Ordinaria" , de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tend rá 
verificativo el próximo juev es 7 de Febrero del año en curso , a las 14:00 
horas, en el Salón Heberto Castillo , ub icado en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Colon ia Cent ro, Alcald ía Cuauhtémoc, al tenor del siguiente: 

ORDE N DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quór um . 
2. - Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de l act a de la reunión ante rior ; 
4.- Consideración de la vers ión est enográfica de la reunió n anter ior; 
5.- Anális is, discus ión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públic a por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el qu e se exhorta al Consej o 
General del Inst ituto Electoral de la Ciudad de México, para que mantenga 
instaladas direcciones distritales, de dicho organismo autónomo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constit ución Política de la Ciudad de México 
y con lo establecido en el Código de Ins tit ucione s y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México , hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realice la revis ión de la conf igur ación para la división territor ial de las 
demarcaciones que conforman la ciudad de México, que presentó el Dipu tado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Par lamentario del Part ido Acción 
Nacional; 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que prese nta la Comisión de Presup uesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el pun to de acuerdo por el que se exhort a al Gobierno de la 
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Ciudad, a que por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios y la 
Secretaría de Adm in istración y Finanzas, ambas, en el ámbito de su 
competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 
Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcald ías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio f iscal de 2019, suscrito por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, de l Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Insti tuc ional ; 
7 .- Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al primer 
periodo ordinario del primer año legislativo; 
8.-Asun tos generales. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo . 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

~~ 
' ~P AZ 

REY ES 
SECRE TARI A 
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Ciudad de México a 1 de Febrero de 2019. 
Ofici o: CCMX/IL/CPCP /0001-XI/ 2019 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
I NTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P RESENTE 

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 Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocarle a la "Tercer a Sesión 
Ord inaria" , de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá 
veri ficativo el próximo jueves 7 de Febrero del año en curso, a las 14:00 
horas, en el Salón Heberto Castillo , ubicado en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Colon ia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor del siguien te: 

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 con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
Gener al del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que man tenga 
instaladas direcciones distritales, de dicho organismo autónomo, de 
confo rmidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México 
y con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electoral es 
de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realice la revisión de la configuración para la división territorial de las 
dem arcaciones que conforman la ciudad de México, que presentó el Diput ado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Naciona l; 
6.- Análisis , discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Com isión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad, a que por conducto de la Secretaría de Obras y Servic ios y la 
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Secretaría de Administración y Finanzas, ambas, en el ámbito de su 
competencia, emitan los lineamientos y reglas necesa rias para que las 
Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemp lado en el artículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el Diputado Arm ando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Parti do Revolucio nario 
Inst itucional; 
7 .- Anális is, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestr al de 
la Comisión de Presupuest o y Cuenta Pública, correspon diente al primer 
periodo ordinario de l primer año legisl ativo; 
8.-Asuntos genera les. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDEN TA 
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Ciudad de México a 1 de Febrero de 2019. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP / 0001 -XII/ 2019 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
I NTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

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 fracció n 
XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocarle a la " Terc era Sesión 
Ordinaria" , de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá 
verificativo el próximo jueves 7 de Febrero del año en curso, a las 14:00 
horas, en el Salón Heberto Cast illo, ubicado en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor del siguie nte: 

ORDE N DEL DÍA 

l.- 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 con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que mantenga 
insta ladas direcciones distritales, de dicho organismo autónomo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México 
y con lo establecido en el Código de Inst ituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
rea lice la revisión de la configuración para la división territorial de las 
demarcaciones que conforman la ciudad de México, que presentó el Diputado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobació fl del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que e ·exh'orta al Gobierno de la 
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Ciudad, a que por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios y la 
Secretar ía de Administración y Finanzas, ambas, en el ámbito de su 
compet encia, emitan los line am ientos y reglas necesarias para que las 
Alcald ías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adic ional 
de Financiamiento de las Alcald ías, al que alude el artículo 55 de la 
Constituci ón Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo déci mo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciuda d de 
México para el ejercicio fisca l de 2019, suscr ito por el Diputad o Arm ando 
Tonati uh González Case, del Grupo Parlamentar io de l Partido Revoluc ionario 
In st itucional; 
7 .- Análisis , discusión y en su caso aprobación del primer informe trimest ral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al primer 
perio do ordinario del primer año legis lativo; 
8. -Asuntos genera les. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

~_¡zu<_ ~ 
___ O_I_P_. _M_A_R--..-IA_G_U_A_D_A_L_U_P_E_-= ~ 

MORALES RUBIO REYES 
PRESIDENTA SECR ETARIA 
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Ciudad de México a 1 de Febrero de 2019. 
Ofi cio: CCMX/ IL / CPCP / 0001 -X I II/ 2019 · \~ 

~~~j) DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
I NTEGRANTE DE LA COMISI ÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P RESENTE tJi'{ 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 
fra cción XXII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fr acción 
XIX, 211 fracción V, 230, 231 del Reglamento, ambos ordena mientos del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Acuerdo de la Junt a de 
Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
Comis iones Ordinarias y los Comités y Comisión Especia l del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocarle a la "T erce ra Sesión 
Ordinaria ", de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá 
veri ficativo el próximo jueves 7 de Febrero del año en curso , a las 14:00 
horas , en e l Salón He berto Castillo , ubicado en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor de l siguiente : 

ORDE N DEL DÍA 

1. - Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3.- Lectura, discus ión y en su caso apro bación del acta de la reunión anterior; 
4.- Consideración de la versió n estenográfica de la reunión anterio r; 
5 .- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que man tenga 
instal adas direcciones distritales , de dicho organismo au tónomo, de 
confor midad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México 
y con lo establec ido en el Código de Instituc iones y Procedimientos Elect orales 
de la Ciudad de México, hasta que , este Congreso de la Ciuda d de México 
realice la revisión de la configuración para la d ivi sión territor ia l de las 
dema rcac iones que conform an la ciudad de México, que presentó el Dip utado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 
6.- Anális is, discusi ón y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Com isión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba e l punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad, a que por conducto de la Secreta ría de Obras y Servic ios y la 
Secretaría de Adm ini st ració n y Finanzas, ambas, en el ám bi to de su 
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com petencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias par a qu e las 
Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcald ías, al que alude el art ículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contempla do en el artículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciud ad de 
México para el eje rcicio fiscal de 2019, susc rito por el Diputa do Armando 
Tonatiuh Gonzá lez Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolu cionario 
Institucional; 
7.- Análisis, discusi ón y en su caso aprobación del pr imer informe tri me stral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, co rrespondient e al primer 
periodo ordinario del primer año legislat ivo; 
8.-Asuntos generales. 

Sin más por el momento, reciba un cord ial saludo. 

ATENTAMENTE 

- 7 ~ 

DIP. MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

07/02/2019 

1 I. EG ISI. AT U ltA 

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 
RANGELLORENZANA 
INTEGRANTE 

DIP. FEDERICO DORING CASAR 
INTEGRANTE 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

1 de 2 
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DIP . CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO 
INTEGRA NTE 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 

DIP. VURIRI AVALA ZÚÑIGA 
INTEGRA NTE 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 
INTEGRANTE 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 
INTEGRANTE 

/ 

1 LílGISI.A1'UllA 

~ --

*Continuación de la lista de asistencia de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 07/02/2019 
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Con fundamento en los artículos 209 fr acción VII y 231 fracción IV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante la Comisión, el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

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 con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que mantenga 
instaladas direcciones distritales, de dicho organismo autónomo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México 
y con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de Méx ico, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México 
realice la revisión de la configurac ión para la división territorial de las 
demarcaciones que conforman la ciudad de México, que presentó el Diputado 
Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentar io del Part ido Acción 
Nacional; 
6 .- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con 
modificaciones que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad, a que por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios y la 
Secretaría de Adm inistración y Finanzas, ambas, en el ámbito de su 
competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 
Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario de l Partido Revoluc ionario 
I nstitucional; 
7 .- Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al primer 
period o ordinario del primer año legislativo; 
8.-Asuntos generales. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PRÚBLICA DEL DÍA MIÉRCOLES 21 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018 

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día miércoles veintiuno de 
noviembre del dos mil dieciocho, la Presidenta de la Comisión, Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, declaró abierta la sesión. Acto seguido, solicitó a la 
Secretaria, Diputada María de Lourdes Paz Reyes, diera lectura a la lista de 
asistencia e informara de la verificación de quórum, informando que se 
contaba con la asistencia de catorce Diputadas y Diputados. También la 
Presidenta le solicitó a la Secretaria diera lectura al orden del día, para 
posteriormente informar a los presentes que se tenían hasta esa fecha, un 
total de 4 asuntos para ser analizados técnicamente para su dictaminación. 

A continuación se procedió al análisis, discusión y aprobación del Programa 
Anual de Trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Al no haber 
intervenciones, se procedió a su votación, aprobándose por unanimidad. 

Como siguiente punto orden del día, se continuo con el análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del aprobación del Dictamen con proyecto de decreto por 
el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por 
el que el Congreso Local de la Ciudad de México hace un respetuoso llamado a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que prevean y dispongan en su proyecto 
y en el decreto de presupuesto para el año 2019, de la cantidad de 4 mil 500 
millones de pesos para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle 
de México, presentado por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
del Grupo Parlamentario del Part ido Acción Nacional. Se sometió a 
consideración, y al no haber ninguna o ningún Diputado que deseara hacer uso 
de la palabra, se procedió a su votación, aprobándose con 14 votos a favor, O 
votos en contra, O abstenciones. 

A continuación la Presidenta informa sobre la solicitud y otorgamiento de 
prórroga el día 15 de noviembre de 2018, para emitir el dictamen referente a 
la propuesta de Ley de Austeridad en el Ejercicio y Asignación de Recursos 
Púbicos de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Carlos Castillo 
Pérez, ello en virtud de que se habían recibido diversas propuestas de 
iniciativas en materia de Austeridad, pretendiéndose emitir un dictamen que 
contemplara todas y cada una de las propuestas. 

Finalmente, la Presidenta le solicitó a la Secretaria preguntar a las Diputadas y 
Diputados si deseaban enlistar algún asunto general, no habiendo ninguno, la 
Presidenta declara que al haber agotado el orden del día, se levantaba la 
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1 1.llC ISt .AT RA 

segunda sesión ordinaria de esta Comisión, a las 14 horas con veinticinco 
minutos del día 21 de noviembre de 
2018. ____ _____ ____ _ _ _____ _____ _ 

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 7 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 
2 019. 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA/ EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 
DIPUTADO -

DIP. MARÍA 
GUADALUPE /2/ -

MORALES RUBIO 
PRESIDENT ~ 

DIP. PAULA 

f>~ ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

DIP. MARÍA DE 
¡_-~ LOURDES PAZ ~ 
i.-- -- --

REYES /- I 

SECRETARIA 
/ 1 ! 

, 
DIP. AMERICA "' 

ALEJANDRA I l -
RANGEL 

~ 
LORENZANA ~ 

INTEGRANTE 

·'J 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP . FEDERICO 
DORING CASAR 

INTEGRANTE 

DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 

DIP. ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

DIP.CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

DIP.TERESA 

INTEGRA 

EN PRO EN CONTRA 

1 LEOISI.Al'l'IU 

ABSTENCIONES 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PRÚBUCA DEL DÍA MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018. 
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DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
INTEGRANTE 

DIP.CARL 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
INTEGRANTE 

DIP. YURIRI 
AVALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

DIP. RIGOBERTO 
SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

EN PRO EN CONTRA 

1 1.liGl~LATl , RA 

ABSTENCIONES 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PRÚBLICA DEL DÍA MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 . 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
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DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 
INTEGRANTE 

DIP. MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

EN PRO EN CONTRA 

'-

1 1.lWISLA1 'U kA 

ABSTENCIONES 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESI ÓN DE LA COMIS IÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PRÚBLICA DEL DÍA MI ÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

 Salón Heberto Castillo   7 de febrero de 2019 

 

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

tardes. Vamos a agradecer a la diputada Secretaria por su intervención en todo este 

trabajo que tuvimos, por su apoyo, el que tuvimos a finales del año anterior. 

Ya todas las diputadas y diputados nos firmaron su asistencia, nada más que acaban de 

salir a votar. Jessy, ¿cuántos diputados tenemos? Si le puedes pasar el dato a la 

Secretaria para que nos dé cuenta, por favor. 

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

Presidenta, tenemos una asistencia de 15 diputados y diputadas. Existe el quórum legal 

requerido para iniciar la sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Solicito a la diputada Secretaria dé lectura al orden del día, para 

someterlo a votación, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

I LEGISLATURA 
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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 con modificaciones que 

presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba el punto 

de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, para que mantenga instaladas las direcciones distritales de dicho organismo 

autónomo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de 

México y con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

la Ciudad de México, hasta que este Congreso de la Ciudad de México realice la revisión 

de la configuración, para la división territorial de las demarcaciones que conforman la 

Ciudad de México, que presentó el diputado Diego Orlando Garrido López, del grupo 

parlamentario de Acción Nacional. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen con modificaciones que 

presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba el punto 

de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad a que, por conducto de la 

Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas en 

el ámbito de su competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 

alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la Constitución Política de 

la  Ciudad de México, contemplando en el artículo décimo segundo transitorio, del Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2019, 

suscrito por el diputado Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Primer Informe Trimestral de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al Primer Periodo Ordinario 

del Primer Año Legislativo. 

8.- Asuntos generales. 

Una vez leído, se pregunta a las y los diputados, si es de aprobarse el orden del día en 

sus términos. 

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

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Le solicito preguntar a las y los diputados 

presentes, si estamos en condiciones de obviar la lectura del acta de la reunión anterior y 

aprobarla en sus términos, toda vez que se encuentra integrada en la carpeta que se les 

ha hecho llegar en tiempo y forma. Por favor, Secretaria. 

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

diputados presentes, si es obviarse la lectura del acta de la reunión anterior y aprobarla 

en sus términos. 

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

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, solicito a la 

Secretaria preguntar a las y los diputados presentes, si estamos en condiciones de obviar 

también la lectura de la versión estenográfica de la reunión anterior y aprobarla en sus 

términos, toda vez que se encuentra también integrada en dicha carpeta, entregada en 

tiempo y forma. 

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

diputados presentes, si es de obviarse la lectura de la versión estenográfica de la reunión 

anterior y aprobarla en sus términos. 

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

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la versión estenográfica de la sesión anterior, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuando con el orden del día, solicito nuevamente a la 

diputada Secretaria dé lectura al siguiente punto por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucción de la Presidencia, me permito dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  

Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen con modificaciones que 

presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual, se aprueba el punto 

de acuerdo por el que se exhorta el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 
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de México, para que mantenga instaladas las direcciones distritales de dicho organismo 

autónomo.  

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México y con 

lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, hasta que este Congreso de la Ciudad de México, realice la revisión de la 

configuración para la división territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de 

México, que presentó el diputado Diego Orlando Garrido López, del grupo parlamentario 

de Acción Nacional.  

LA C. PRESIDENTA.- Se les ha hecho también entrega del punto de acuerdo, y tras 

realizar una minuciosa revisión de la información presentada por el propio Instituto, en su 

proyecto de presupuesto para el año 2019, observamos que se contempla mantener las 

instalaciones de las direcciones distritales, para cumplir con sus funciones y atribuciones.  

Por eso proponemos aprobar este punto de acuerdo, no nos va a implicar una erogación 

adicionada al presupuesto ya aprobado. La única modificación que se le hace al punto de 

acuerdo, es el especificar que el exhorto se limita al Ejercicio Fiscal 2019. 

En ese orden de ideas y dado que el dictamen ha sido distribuido con oportunidad, le 

solicito a la diputada Secretaria, someter a la consideración de los diputados y diputadas 

este proyecto de dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia está a su consideración el 

dictamen.  

¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? 

No hay intervenciones, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo intervenciones al respecto, se procede a la votación 

nominal del dictamen por favor, Secretaria.  

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

votación nominal al dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública por el cual, se aprueba el punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que 

mantenga instaladas direcciones distritales de dicho organismo autónomo, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de esta Ciudad y con lo 

establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 



5 

 

México, hasta que este Congreso realice la revisión de la configuración para la división 

territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México, que presentó el 

diputado Diego Orlando Garrido López, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

Se somete a votación nominal, les pedimos a las y los diputados que tomen el micrófono y 

digan el sentido de su voto.  

LA C. PRESIDENTA.- Su nombre y el sentido de su voto.  

Ernesto Alarcón, a favor.  

América Rangel, a favor.  

Martha Ávila, a favor.  

Mirón, en pro. 

José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor.  

Lourdes Paz Reyes, a favor.  

Guadalupe Morales, a favor.  

Yuriri Ayala, a favor.  

Paula Castillo, a favor.  

Víctor Hugo Lobo, a favor.  

Aboitiz, en pro. 

Rigoberto Salgado, a favor.  

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

Aprobado el dictamen, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Le solicito a la Secretaria dé lectura del siguiente punto en el orden 

del día, por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura al 

siguiente punto en el orden del día: análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen con modificaciones, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

por la cual, se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 

Ciudad a que, por conducto de la Secretaría de Obras y Servicio y la Secretaría de 

Administración y Finanzas, ambas en el ámbito de su competencia, emitan los 
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lineamientos y reglas necesarias para que las alcaldías puedan tener disponibilidad de 

recursos con cargo al Fondo Adicional del Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el 

artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México, contemplando en el artículo 

décimo segundo transitorio, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2019, suscrito por el diputado Armando Tonatiuh González 

Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- En el mismo orden de ideas, para no ser redundante, le solicitamos 

a la Secretaria dé la palabra a los y las diputadas que quieran hacer uso de ella, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el dictamen. ¿Alguna diputada o diputado 

desea hacer uso de la palabra? 

No hay intervenciones, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo intervenciones, se procede nuevamente a la votación 

nominal de dicho dictamen, por lo que le solicito a la Secretaria dé cuenta del mismo. 

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

votación nominal al dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno de la Ciudad a que, por conducto de la Secretaría de Obras y 

Servicios y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas en el ámbito de su 

competencia, emita los lineamientos y reglas necesarias para que las alcaldías puedan 

tener disponibilidad de recursos, con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

contemplado en el artículo décimo segundo transitorio, del decreto de Presupuesto de 

Egresos de la ciudad para el ejercicio fiscal 2019, suscrito por el diputado Armando 

Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

por lo cual, se les pide a las y los diputados que emitan su voto nominal, diciendo su 

nombre y el sentido de su voto, por favor. 

Ernesto Alarcón, a favor 

América Rangel, a favor 

Martha Ávila, a favor 

Mirón a favor 
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José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor 

Lourdes Paz Reyes, a favor 

Guadalupe Morales, a favor 

Yuriri Ayala, a favor 

Paula Castillo, a favor 

Víctor Hugo Lobo, a favor 

Aboitiz, en pro 

Rigoberto Salgado, a favor 

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

Aprobado el dictamen, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. A continuación, vamos a poner a consideración 

de ustedes el análisis y discusión y en su caso aprobación, del primer informe trimestral 

del primer período ordinario de sesiones, correspondiente al primer año legislativo de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el cual tiene su fundamento en los artículos 

226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo a las actividades 

realizadas por esta Comisión. 

En ese orden de ideas y dado que el informe trimestral de la Comisión ha sido distribuido 

también con oportunidad, le solicito a la Secretaria someter a la consideración de las y los 

diputados este informe que hoy nos presenta. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el informe. ¿Algún diputado o diputada desea 

hacer uso de la palabra? 

No hay intervenciones, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo intervenciones, le solicito a la Secretaría proceda a 

realizar la votación nominal correspondiente. 

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

votación nominal del primer informe trimestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, correspondiente al primer período ordinario del año legislativo. Será económica la 

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

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Aprobado el informe, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

Por último pasaremos a asuntos generales, por lo que le solicito a la diputada Secretaria 

sírvase preguntar a las y los diputados si tienen algún punto qué desahogar. 

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

los diputados si desean enlistar algún asunto general. 

No hay ningún asunto general enlistado, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

No me queda más que agradecerles nuevamente su participación y el compromiso que 

tuvieron en la aprobación del presupuesto de egresos de este año fiscal. Nuevamente les 

reitero mi compromiso de trabajar en armonía, de trabajar en consenso en esta Comisión. 

Al haber agotado el orden del día, se levanta la 3ª sesión ordinaria de esta Comisión, 

siendo las 2:15 horas del día 7 de febrero del 2019. 

Gracias a todas y a todos nuevamente. 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO 
ORGANISMO AUTÓNOMO , DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE , ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS 
DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO , QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 11 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3; 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente Dictamen relativo al siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO 
ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN . 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTO 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS 
DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, presentado 
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por el Diputado Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme 
a la siguiente estructura: 

PREÁMBULO 

l. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 
XLVIII, 13 fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica de l 
Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDPRPA/CSP/0129 /2019, 
de fecha 16 de enero de 2019, fue turnada a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública para su análisis y dictamen la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS 
DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTO ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA 
REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS 
DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el 
Diputado Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

II. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para 
conocer el punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 221 
fra cción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados ( ( 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el 1 ~ 
día 7 de febrero de 2019, para dictam inar la iniciativa presentada, con el fin de 
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 
siguientes: 
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I. - El 15 de enero de 2019, el Diputado Diego Orlando Garrido López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la 
Diputación Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para 
que mantenga instaladas Direcciones Distritales, de dicho Organismo 
Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y con lo establecido en el Código de Instituciones y 
Procedimiento Electorales de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de 
la Ciudad de México realice la revisión de la configuración para la división 
te rritorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México. 

II.- Con fecha del 16 de enero de 2019, el Dip. José Luis Rodríguez Díaz de 
León, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mediante oficio 
MDPRPA/CSP/0129/2019, la propuesta con punto de acuerdo mencionada, 
para su análisis y dictamen. 

I II. - El Punto de Acuerdo presentado, establece a la letra lo siguiente : 

ANTE CEDENTES 

l. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República promulgó la 
reforma constitucional en materia político-electora l, logrando una restructuración y 
redistribución de funciones entre los Organismos Públicos Electorales de las 
entidades Federativas y el Instituto Nacional Electoral al homo logar los estándares 
con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, garantizando 
así la calidad en la democracia electoral, cuyo Decreto fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

II. El 29 de enero de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se declararon 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Federal; en 
materia política de la Ciudad de México, en cuyo artículo Décimo Cuarto transitorio 
se previó que a partir de su ent rada en vigor (al día siguiente de su publicación). 

III . El 5 de febrero de 2017, se publicó la Constitución Política de la Ciudad de 

México, cuyo artículo Transitorio Primero establece que entraría en vigor el 17 de 
septiembre de 2018. 

IV. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Decreto por el cual se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federa l y se expidió el Código de Instituciones y 
Procedim ientos Electora les de la Ciudad de México, en el cual se establece el 
cambio de denominación del Instituto Electoral del Distrito Federal al Instituto 
Electora l de la Ciudad de México. 
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V. El 4 de agosto de 2017 , mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-035/2017 del 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se aprobaron tas 
modificaciones a la estructura orgánica funcional del Instituto Electoral , en 
acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia electoral de la 

Const itución Local y del Código. 

VI. El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el 
que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad). 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conform idad con los artículos 41, pár rafo segundo, Base V, 
Apartados A y C, párrafo primero, nume rales 9, 10 y 11 de la Constitución Federal, 
3, inciso h), 98, numera les 1 y 2, 104, numeral 1, Incisos ñ) y r) de la Ley General; 
46, párrafo pr imero , inciso e) y 50 de la Constitución Local; 30, 31, 32 y 36, 
párrafos primero y terce ro del Código, el Instituto Electoral es un organismo 
autónomo especializado e imparcial, de carácter permanente, aut oridad en materia 
electoral, profesional en su desempeño , que goza de autonomía presupuestaria en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica, 
patrimonio propio y ejerce las funciones que prevea la legislación local, así como 
todas aque llas no reservadas al Inst ituto Nacional Electoral (INE) y las que 
determine la ley. 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Consti t ución Federal 
dispone que la organ ización de las elecciones es una función estatal que se rea liza a 
t ravés del INE y de los OPL, que gozan de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. En tan to que el artículo 116, fracción IV, inciso c) 
prevé que, de conform idad con las bases establecidas en esta Constitución y las 
leyes generales en la materia, las Const ituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, se garantizará que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controvers ias en la 
materia , gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus 
decisiones. 

Congruente con ello , en el artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución local , 
se considera como órgano autónomo , entre otros, al Instituto Electoral y se le 
reconoce el carácter de organ ismo especia l izado, con personalidad juríd ica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organ ización 
interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. 

En ese sent ido, en el artículo 50, párrafos 1 y 4 de la propia Constitución se 
asignan sus funcion es y, al respecto, se estab lece que, la organización, desar rollo y 
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatu ra de Gobierno, 
diputacio nes al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los 
procesos de part icipación ciudadana en la Ciudad, mediante los cua les se ejerce la 
ciudadanía son func iones que se real izan a través del Insti t uto Electoral. 

Asimismo, que este tendrá a su cargo el diseño e implementación de las 
estrategias , programas , materia les y demás acciones or ientadas al fomento de la 
educación cívica y la construcción de la ciudadanía, en los té rminos prev istos en la 
Constitución Federal , la Constitución Local y las leyes generales y locales de la 
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mater ia, y ejercerá las atribuciones que le confieren estos ordenamientos 
const it ucionales y legales. 

SEGUNDO. Que en términos del artículo 37 del Código de Instituciones y 
Procedimie ntos Electorales de la Ciudad de México, el Instituto Electoral se integra 
por el Consejo General; la Junta; los órganos ejecutivos: la Secretaria EJecutiva y la 
Administrativa, así como las respectivas Direcciones Ejecutivas; los Organos con 
autonomía Técnica y de Gestión: Órgano de Control Interno adscrito al Sistema 
Local Anticorrupción y la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización; los órganos 
técnicos: las Unidades Técnicas; los órganos desconcentrados: las Direcciones 
Distrita les y Mesas Directivas de Casilla . 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 110 de Código comlclal local, el 
instituto cuenta con órganos desconcentrados denominados Direcciones Distritales 
de cabecer a de demarcación , las cuales son de carácter permanente en cada una 
de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México y están 
conformados por una o un titu lar , una o un Subcoordinador de Organización 
Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana; Una o un Secretario de 
Órgano Desconcentrado y Dos Técnicos de Órgano Desconcentrado , dicha 
disposición según establece el artículo trans itorio DECIMO SEGUNDO entrarán en 
vigo r hasta la conclusión del Proceso Electoral Ordinario 2017 -2019 , sin embargo 
en dicha disposición estab le una excepción, el cual determina, que esto solo podrá 
ser modificado en v irtud de la redistritación local que se lleve a cabo para ajustar la 
geografía electoral de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local, en 
este orden de ideas la Constitución Políti ca de la Ciudad de México , en su artículo 
VEGESIMO SEGUNDO transitorio, párrafo cuarto, mandata lo siguiente: 

" ... Una vez concluido el proceso electoral correspond iente a 2018, el Congreso de 
la Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión de la 
configuración para la división territorial de las demarcaciones que 
conforman la Ciudad de México , de conformidad con el criterio de 
equilibrar los tamaños poblacionales entre las alcaldías y de aquellos 
enunciados en el artículo 52 numeral 3 de esta Constitución. Este proceso 
deberá concluir a más tardar en diciembre de 2019 . (énfas is añadido) 

Las circunscripciones de las demarcaciones territoriales a que se refiere el 
artículo 53, apartado A, numeral 3 de esta Constitución, se determinarán 
por el organismo público electoral local con base en los criterios de 
población y configuración geogr áfica , así como de identidad social, 
cultural, étnica y económica que establezca la ley de la materia. (énfasis 
añadido) 

Para el cumpl imi ento de las atribuciones exclusivas de las alcaldías, contenidas en 
el artículo 53 de esta Constitución, adicionales a las establecidas en la Ley Orgánica 
de la Adm inistración Pública de l Distrito Federal vigen te al momento de la entrada 
en vigor del Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexic anos en materia de reforma política de la Ciudad de México del 29 de 
enero de 2016, el Gobiern o de la Ciudad de México, a través de las dependencias 
competentes en cada materia, transfer i rá a cada alcaldía que hubiere sido electa , 
los recu rsos hu manos, materia les, técnicos y financieros. Lo anter ior será 
debidame nte Informado al Congreso y a las y los ciudadanos, deta llando todos los 
recursos y el diagnóstico del sector, act iv idad o función que se transfiere. 

El régim en transitorio de la ley que regirá el funcionam iento de las alcaldías 
establecerá el procedimiento para determinar las reglas con base en las cua les 

-
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establecerá dicha transferencia, según se trate de atribuciones adiciona les con el 
carácter de exclusivas, coordinadas o subordinadas ... 

CUARTO . Que de lo anterior, el Consejo General del Inst ituto Electoral de la Ciudad 
de México, se encuentra impedido para la sup resión o dis minución de Direcciones 
Distritales que fueron insta ladas con el código ante rior al vigente, es deci r, que 
dicho órgano autónomo, esta ría incumpliendo la hipótes is plat eada en el décimo 
segundo trans it orio del código electoral vigente, ya que como mandata en su 
artícu lo 115 de dicho ordenamient o, tendría que existi r una Direcció n Distrital de 
cabeza de demarcación, para lo cual el Ins t ituto debe tene r certeza sobre la 
conformación del núm ero de demarcaciones ter ritoriales que van a existir en la 
Ciudad de México, dicha tarea de reorganización terri t or ial, fue asigna da mediante 
la Constituc ión local a este Cong reso, esto con un plazo al mes de diciembre de 
2019, y en este orden de ideas en el código electo ral se prev ió dicha armonización 
normativa, indicando la excepció n para la aplic ación del art ículo 115 del código 
vigente, hasta que este Congreso dote de certeza sobre la reconfigu ración de las 
demarcaciones terr itoriales. 

QUINTO. Que aunado a lo ant erio r el Inst ituto Electoral, tiene la obligación de dar 
cumpl imento con lo estab lecido en el artículo 90 de la Ley de Austeridad, establece 
que las Dependencias , Órganos Desconcentrados, Delegaci ones y Entida des, así 
como los Órganos Autónomos y de Gobierno, en el ejercic io de sus respectivos 
presupuestos, sin menoscabo de su autonomía, deberán tomar med idas para 
racionaliz ar el gasto destinado a las actividades adm inistrativas y de apoyo, sin 
afectar el cumplim iento de las metas inst ituc ionale s aprobadas en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos. 

Por lo que la disminución del número de dir ecciones distritales, imp lica la 
indemnizac ión del persona l que las conforma n, lo anterior de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento en materia de relaciones labora les del Instituto 
Elect oral de la Ciudad de México, en su artículo 30, 31, 33, 34 y 40, dicha acción 
reflejaría en un importante porcentaje del recurso asignado a dich a autoridad, para 
el desarrollo de sus actividades, con un mon to aproximado de $81,121,671.67 
(ochenta y un mi llones, ciento veintiún mil, seiscientos setenta y uno punto 
veintisiete). 

CARGO SERVIDORES MONTO BRUTO MONTO NETO 

TI TULARES DE ÓRGANO 17 23,0 47,044 .42 18,124,563.54 
DESCONCENTRADO 

DIRECTORES DE 17 21,932,653.93 17,355,770 .36 
CAPACITACIÓN 

SECRETARI O DE 
ÓRGANO 17 17,899,363. 34 14,515,923.60 
DESCONCENTRADO 

TÉCNICOS 17 9,121,304.99 8,079,667.84 

TÉCNICOS 17 9,121,304.99 8,079,667.84 

TOTALES 85 81 , 121 ,671 .6 7 6 6, lSS ,593.17 

SEXTO . En cump limiento a las disposiciones de la Constitución Local respecto de la 
actualización geográfica, este cong reso deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 21 de la Ley de Auster idad y elabo rar una evaluación de impacto 
presupuestar io, lo anterior , una vez que se haya rea lizado el estud io de distr itación 
local, con la f inalidad de contar con la suficiencia presupuesta! para pagar las 
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liquidaciones correspondientes de los trabajadores del Instituto que en 
consecuencia desaparezca su plaza. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, respetando su autonomía, evaluarán y 
ajustarán dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos. 

Por lo Anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la Comisión 
permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y 
obvia resolución el Siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO , 
PARA QUE MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES , DE 
DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO , DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE ESTE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE 
CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO. SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES 
DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓ N DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA 
DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

-

IV.- Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos 
de ley, se reunió para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento 
a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar el punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 221 fracción I y 
222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ( en adelante 
Ins tituto Electoral) es un organismo autónomo, de carácter espec ializado e 
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imparcial, con personal idad jurídica patrimonios propios, que cuenta con plena 
autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo 
previsto en la ley correspondiente. 

TERCERO.- Que con base en el artículo 50 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México , el Instituto Electoral es el organismo autónomo encargado 
de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 
elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la 
Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la 
Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía. 

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 37 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Instituto Electoral se 
integra conforme a la siguiente estructura misma que podrá ser modificada de 
conformida d a las necesid ades del propio Instituto y/o atribuciones de 
delegación que otorgue el Instituto Nacional Electoral: 

l. El Consejo General; 
II. La Junta Administrativa. 
III. Órganos Ejecutivos: La Secretaría Ejecutiva, la Secretaría 
Administrativa, así como las respectivas Direcciones Ejecutivas; 
IV. Órganos con Autonomía Técnica y de Gestión. El Órgano de Control 
Interno adscrito al Sistema Local Anticorrupción y la Unidad Técnica 
Especializada de Fiscalización; 
V. Órganos Técnicos: Las Unidades Técnicas; 
VI. Órganos Desconcentrados: Las Direcciones Distritales; y 
VII. Mesas Directivas de Casilla . 

QUINTO.- Que de acuerdo con el artículo 111 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electora les de la Ciudad de México, las Direcciones Distritales 
son órganos desconcentrados del Instituto Electoral, contando con una 
Dirección Distrital en cada una de las demarcaciones territoriales en 
que se divide la Ciudad de México. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 111. En cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México, el Instituto Electoral contará con un órgano desconcentrado 
permanente denominado Dirección Distrital cabecera de demarcación . 
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Durante los procesos electorales, el Consejo General del Instituto Electoral, contará 
temporalmente con los órganos desconcentrados necesarios para cubrir todos los 
Distritos electorales locales en que se divida la Ciudad de México, 

Las plazas que se ocupen en las Direcciones Distritales estarán integradas por 
personal que pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional, también podrá 
adscribirse personal de la Rama Administrativa, de acuerdo con las necesidades del 
Instituto en relación con la organización de los procesos electorales y de 
participación ciudadana, así como actividades de Educación Cívica y Construcción 

de Ciudadanía, 

SEXTO. - Que de conformidad con el artícu lo transitorio décimo segundo del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
las Direcciones Distritales del Instituto Electoral debían continuar 
f uncionando con las mismas características y atribuciones de forma 
permanente en términos de las normas vigentes previas a la entrada 
en vigor del presente Decreto , hasta la conclusión del Pro ceso 
Electoral Ordinario de 2017-2018 . 

Dichas características y atribuciones estaban previstas en el artículo 91 del 
abrogado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal, estableciendo que debía haber una Dirección Distrital en cada uno 
de los distritos electo rales del "Distrito Federal" . 

Se transcribe el precepto legal abrogado para pronta referencia: 

Artículo 9 1 . En cada uno de los distritos electorales en que se divide el Distrito 
Federal, el Instituto Electoral contará con un órgano desconcentrado permanente 
denominado Dirección Distrital. 

(,,.) 

SÉPTIMO .- Que de conformidad con el artículo 29, Apartado A, numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y al "Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la Demarcación 
Territorial de los Distritos Electorales uninominales locales en que se divide la 
Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva" de fecha 20 de julio de 2017, la Ciudad de México se 
divide en treinta y tres Distritos electorales. Por lo tanto y hasta finalizar el 
Proceso Electoral Ordinario de 2017-2018, debían existir treinta y tres 
Direcciones Distritales, para posteriormente existir una Dirección Distrital en 
cada demarcación territorial en que se divide la Ciudad de México. 
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OCTAVO.- Que con base al artículo 52, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y 
de la organización político administrativa de la Ciudad de México, estando 
actualmente integrada por diecisé is demarcaciones territoriales: Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuaji ma lpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalap a, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

Estas podrán ser modificadas, sin que puedan ser menos en cantidad a las 
establecidas al momento de entrada en vigor de dicha Constitución. Asimismo 
se señala, que cualquier modificación en el número, deno minación y límites de 
las demarcaciones territoria les deberá ser presentada ante el Congreso 
debiendo ser aprobada por las dos terceras partes de este. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 52 
Demarcaciones ter r itoriales 
1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su 
gobierno interior , el cual estará a cargo de un órgano político administrativo 
denominado alcaldía. 
2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas 
democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población de 
la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, 
representativo, de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen 
gobierno. 
3. Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites 
territoriales serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes 

elementos: 
l . Población; 
II. Configuración geográfica; 
III. Identidades culturales de las y los habitantes ; 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes; 
V. Factores históricos ; 
VI. Infraestructura y equipamiento urbano; 
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales ; 
VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con 
categoría de colonias ; 
IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo 
áreas forestales y reservas hídricas; y 
X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad. 
4. La Ciudad de México está integrada por las siguientes demarcaciones 
territoriales : Álvaro Obregón , Azcapotzalco , Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa 
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de More/os, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapa/apa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta , Tláhuac, Tia/pan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco. 
Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos establecidos 
en esta Constitución, sin que puedan ser menos en cantidad a las establecidas al 
momento de su entrada en vigor. 
S. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 
territoriales, tendrá por objeto: 
l. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus 
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones 
territoriales; 
II. El equilibrio en el desarrollo urbano , rural, ecológico, social, económico y cultural 
de la ciudad; 
III. La integración territorial y la cohesión social; 
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos 
de gobierno; 
V. El incremento de la eficacia gubernativa; 
VI. La mayor participación social; y 
VII. Otros elementos que convengan a los intereses de la población. 
6. Cualquier modificación en el número, denominación y límites de las 
demarcaciones territoriales deberá ser presentada ante el Congreso de la 
Ciudad de México a propuesta de: 
l. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. De un tercio de las y los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de 
México; 
I II. De la alcaldía o alcaldías, cuyas demarcaciones territoriales resulten sujetas a 
análisis para su mod ificación; o 
IV. Una iniciativa ciudadana. 
En todos los casos, deberá ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso 
de la Ciudad de México. Las propuestas deberán incluir el estudio que satisfaga los 
criterios de extensión y delimitación establecidos en el numeral 3. 
En el supuesto de que la propuesta no sea presentada por la o las alcaldías sujetas 
a análisis para su modificación , éstas deberán expresar su opinión en torno a la 
creación, modificación o supresión de demarcaciones en un plazo no mayor a 
sesenta días naturales, contados a partir del día siguiente de su notificación. 
El Congreso de la Ciudad de México deberá consultar a las personas que habitan la 
o las demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su modificación, en los 
términos que establezca la ley. 
El Congreso de la Ciudad de México establecerá el procedimiento y fecha de 
creación e inicio de funciones de la nueva demarcación, así como la forma de 
integración de sus autoridades y asignación presupuesta/, lo cual no incidirá ni 
tendrá efectos para el proceso electoral inmediato posterior a su creación. 
Las diferencias que se susciten sobre los límites y extensión de las demarcac iones 
territoriales serán resueltas por el Congreso de la Ciudad de México. 
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NOVENO.- Que de acuerdo al artículo vigésimo segundo transitorio , párrafo 
cuarto de la Constitución Política de la Ciudad de México, una vez concluido el 
proceso electoral correspondiente a 2018, el Congreso de la Ciudad de México 
debe iniciar el proceso de revisión de la configuración para la división territorial 
de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México, de conformidad con 
el criterio de equilibrar los tamaños poblacionales entre las alcaldías y de 
aquellos enunciados en el artículo 52 numeral 3 de la Constitución. Debiendo 
conc luir dicho proceso a más tardar en diciembre de 2019 . 

DÉCIMO.- Que el día 18 de diciembre de 2018, acudió ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la Secretaria de Administración y Finanzas, 
Luz Elena González Escobar, a entregar el Paquete Económico correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019 suscrito por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, a fin de someterlo ante este H. Congreso, para su debido análisis, 
discusión y en su caso, aprobación. Dicho Paquete Económico, contiene, entre 
otros, los formatos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto 
Electoral para el eje rcicio fiscal 2019. 

El Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral contempló un monto de 
$1,425, 47 ,9,792.00/100 M.N. pesos para el ejercicio fiscal 2019, cantidad que 
fue aprobada para dicho organismo autónomo por el Congreso de la Ciudad de 
México en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2019. 
Conforme a los formatos contenidos en el Proyecto de Egresos, se observa que 
entre otras acciones, el Inst ituto Electoral planea realizar la operación en el 
ámbito distrital de los programas institucion ales, la operación en el ámbito 
distrital de las etapas de la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de 
los Pueblos 2019, así como la operación en el ámbito distrital de las etapas de 
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020. Para lo anterior 
proye ct a destinar la cantidad de $24 7.4 millones de pesos para la realización 
de un total de 99 acciones institucionales, considerando aún a treinta y tres 
órganos desconcentrados, como responsables de su ejecución. 

DÉCIMO PRIMERO. - Que la proposición con punto de acuerdo en análisis y 
discusión propone exhortar al Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, para que mantenga instaladas las Direcciones Distritales, 
hasta que, este Congreso de la Ciudad de México realice la revisión de la 
configur ación para la división territorial de las demarcaciones que conforman la 
Ciudad de México de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y 
el Código de Instituciones y Procedimiento Electorales, ambos de la Ciudad de 
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México. Esto en el supuesto de que el Consejo General del Instituto Electoral 
se encuentra imped ido para la supresión o disminución de Direcciones 
Distritales que fueron instaladas con el código anterior vigente hasta que no 
exista certeza en el número de demarcaciones que van a existir en la Ciudad 
de México. 

Este proceso es facultad del Congreso de la Ciudad, teniendo como fecha 
máxima para revisar y en su caso de ser procedente, modificar su número, el 
31 de diciembre de 2019, modi f icando a su vez el número de Direcciones 
Distritales que debe tener el Instituto Electoral. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que a razón de que el proyecto de presupuesto de 
egresos del Instituto Electoral consideró para el cumplimiento de sus 
atribuciones y mandatos, el contar con treinta y tres Direcciones 
Distritales , esta Dictaminadora considera viable presupuestariamente el 
mantener instaladas estas, por no implicar erogaciones adicionales, toda vez 
que fue proyecta do por el propio I nstituto Electoral y aprobado por este 
Congreso en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2019. No obstante, se hace la modificación al punto de 
acuerdo dictaminado con el objetivo de precisar que el exhorto al Instituto 
Electoral de mantener instaladas las Direcciones Distritales es para el ejercicio 
2019 y hasta que el Congreso de la Ciudad de México realice la revisión de la 
configuración para la división territorial de las demarcaciones que conforma la 
Ciudad de México, de conformidad con el considerando décimo primero. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO .- SE EXHORTA Al CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO , PARA QUE EN EL EJERICIO 
FISCAL 2019 , MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES , 
DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LA CONSTITUC I ÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN 
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TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

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 7 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 

2019. 

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA/ EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

DIPUTADO - .. - ~¿.J."' o< ~e ' .. 

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

-...,..-? -

MORALES RUBIO - / - ~ 

PRESIDENTA 
r--..,_ 

DIP. PAULA 
ANDREA 

CASTILLO -P~ MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 

DIP. MARÍA DE L -~ LOURDES PAZ ~ -
REYES _?; 

, r 

~ . ...... -/ 

SECRETARI 
I 

, 

\. ~ DIP. AMERICA 
ALEJANDRA 

RANGEL ~~' 
LORENZANA ~ 

INTEGRANTE ) 
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DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. FEDERICO 
DÓRING CASAR 

INTEGRANTE 

DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 

DIP. ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

DIP . CIRCE 
CAMACHO 

BASTIDA 
INTEGRANTE 

EN PRO EN CONTRA 

1 1.1::Gl'iUTLRA 

ABSTENCIONES 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS 
DIRECCIONES DISTRJTALES, DE DICHO ORGANI SMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCION ES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE 
CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
INTEGRANTE 

DIP. CARLOS 

MIRÓN 
INTEGRANTE 

EN PRO 

AVALA ZÚÑifiA 
INTEGRANTJ.J;.._,~~:::::::l;:;;:::;¡~ 

EN CONTRA 

-1 LEGISLA íL R-\ 

ABSTENCIONES 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO GENERAL DEL IN STITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS 
DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALl'.S DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVIS IÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE 
CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTI DO ACCIÓN NACIONAL. 
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DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. RIGOBERTO 
SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

DIP. MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

EN CONTRA 

1 Ll!CISLAíl'RA 

ABSTENCIONES 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO EL.ECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POUTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN 
DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ 
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA , POR EL CUAL SE APRUEBA E.L 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD , A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , 
AMBAS , EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS 
LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS 
PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL 
FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE 
ALUDE EL ARTÍCULO SS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P RESENTE. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3; 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 260 del Reglamento del 
Congres o de la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente 
Dictamen relativo al siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
S ERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , 
AMBAS , EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS 
LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS 
PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL 
FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS , AL QUE 
ALUDE EL ARTÍCULO SS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO , CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO 
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SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 , 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL . 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme 
a la siguiente estructura: 

PREÁMBULO 

I . Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 
13 fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDPRPA/CSP/0167 /2019, de 
fecha 23 de enero de 2019, fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente en fecha 24 de enero de 2019 a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen, la propuesta con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad, a que por 
conducto de la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de 
Administración y Finanzas, ambas, en el ámbito de su competencia, emitan los 
lineamientos y reglas necesarias para que las Alcaldías puedan tener 
disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de 
las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, contemplado en el artículo décimo segundo transitorio del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 
2019, suscrito por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

II . Ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para 
conocer el punto de acuerdo antes señalado de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 67, 70 fracción I; 72 fracción I; 74 fracción XXVIII y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 221 fracción I, 86, 103, 
104, 106, 187, 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

I II. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el 
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día 7 de febrero de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con 
el fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de la 
Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO : Que la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad, a que por conducto de la Secretaría de Obras y 

Servicios y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas, en el ámbito de 
su competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 
Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artíc ulo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contempla do en el artículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sujeta a análisis, ent re otras cosas plantea lo siguiente: 

"ANTECEDENTES 

... El día 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta la Constitución Política de la Ciudad 
de México, luego de que la Asamblea Constituyente consumara en ella, derechos y 
consolidación legal de luchas históricas de muchos sectores sociales de la población . 

... Si bien la Constitución Política no concede de manera expresa ni inmediata dicha 
autonomía a las demarcaciones terr itoriales, si se considera que es un avance histórico en 
cuanto al régimen adm inistrativo al que estuvieron sujetas por décadas y establece en el 
artículo décimo segundo transitorio, la obligación de emitir una Ley específica para éstas, 
en la que se reflejará su funcionamiento interno en diversas materias y existirán 
atribuciones exclusivas, compartidas y subordinadas al gobierno central ... 

... En tanto, el numeral 4, del articulo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece la existencia de un Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías , cuya 
transferencia , no podrá ser condicionada. 

El 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal de 2019 . 

CONSIDERANDOS 
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TERCERO. - Que es facultad del ejecut ivo local emit ir los reg lamentos , normas , reglas, 
lineam ientos y demás instrumentos que permitan la aplicación y articulación de las leyes 
emitidas ; y que si bien, el decreto no es una ley como tal, el que se refiere al presupuesto 
de egresos de la ciudad, se encuentra a nivel de ésta, porque genera obl igaciones y 
derechos específicos para los ciudadanos, pero también para los tres poderes en un 
ejercicio fiscal específico. 

CUARTO. - Que dado que el artículo décimo segundo transitorio del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México para 2019, establece que para disponer de dicho s 
recursos, las Alcaldías deberán cumpl ir con los lineam ientos y reglas de operación que al 
efecto expidan la Secretaría de Obras y la Secretaría de Administración y Finanzas ambas 
del Gobierno de la Ciudad de México, es menester la aprobación de este instrumento , con 
objeto de acelerar la emisión de esas reglas de operación. 

SEPTIMO. - Que las Alcaldías se verían fuertemente afectadas si existe aplazamiento , 
retraso o de hecho, no contar con las reglas de referencia, porque dejaría de ampliarse su 
disposic ión de recursos para infraestructura que por derecho constitucional le 
corresponde. 

Es por lo anter iormen te expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 
soberanía , la siguiente proposic ión con: 

PUNTO DE ACUERDO ÚNICO. SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN 
LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS PUEDAN TENER 
DI SPONI BILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO 
DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 ." 

11.- Esta Comisión dictaminadora, previa convoca toria realizada en términos 
de ley, se reunió para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento 
a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 
Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar el punto de acuerdo, de conformid ad con lo dispuesto por los 
artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 221 fracción I y 
222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México . 
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SEGUNDO. Que, en opinión de esta dictaminadora el punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Gobierno de la Ciudad, a que por conducto de la Secretaría 
de Obras y Servicios y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas, en 
el ámbito de su competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para 
que las Alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo décimo 
segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, de l Grupo Parlamentar io del Partido Revolucionario 
Institucional, es procedente parcialmente, por los puntos siguientes : 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 55 
numeral 4 la creación de un Fondo Adiciona l de Financiamiento de las Alcaldías, 
precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 55 
De los recursos públicos de las alcaldías 

4 . Todas las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías en cada ejercicio fiscal, considerando en su distribución los criterios de población , 
marginación , infraestructura y equipamiento urbano. Serán aplicados al gasto bajo los 
principios de solidaridad, subsidiariedad y cooperación, el cual tendrá como objetivo el 
desarrollo integral y equilibrado de las demarcaciones territoriales a fin de erradicar la 
desigualdad económ ica y social . Dichos recursos deberán destinarse en su totalidad a la 

inversión en materia de infraestructura dentro de la demarcación territorial. 
La transferencia directa de los recursos correspondientes al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, no podrá ser condicionada. 

2 . En el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2019, se refiere en relación al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, en su considerando vigésimo séptimo 
transitorio lo siguiente : 

VIGÉSIMO SÉPTIMO ... 

Dado que el proyecto de presupuesto de egresos presentado no destina monto alguno al 
cumplimiento de esta obligación constitucional de crear un fondo específico para la 
infraestructura de las Alcaldías se considera por estas dictaminadoras que los remanentes 
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signific an una fuente de financiamiento sólido y continuo que cada año la Secretaria de 
Adminis tración y Fianzas ministre para estos fines. 

Es de consid erar que durant e los últimos cuatro años se han obtenido los siguientes 
montos de recursos remanentes según los Informes de Cuenta Publica: 

REMANENTES DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 

(Mill ones de Pesos) 

AÑO REMANENTE 

2014 5,831.887 

2015 11,080.205 

2016 11,892.507 

2017 9,846 .535 

Por lo anterior , se considera procedente la habilitación de un artículo transitorio a este 
decreto de presupuesto de egresos para el eje rcicio fiscal 2019, que establezca esta 
disposición y asignación de recursos. 

Concluyendo así en su artículo déc imo segundo transitorio del dictamen lo 
siguiente: 

Art ículo Décimo Segundo . - Para dar cumplimiento al Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías, a que hace alusión el artículo 55 en relación con el artículo 21 y el sexto 
transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, se deberán asignar recursos 
de los remanentes con que cada año cuenta la Secretaría de Administración y Finanzas, en 
términos de lo señalado en el artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Para 
disponer de dichos recursos, las Alcaldías deberán cumplir con los lineamientos y reglas de 
operación que al efecto expidan la Secretaría de Obras y la Secretaría de Administración y 
Finanzas ambas del Gobierno de la Ciudad de Méx ico. 

En ese sentido, se resalta que para que las Alcaldías puedan partic ipar en los 
recursos del Fondo que nos ocupa, es necesa rio la expedición de lineamientos 
o reglas de operación por parte de las Secretarías de Obras así como de 
Administración y Finanzas ambas de la Ciudad de México. 

3. Al asignar al Fondo recursos de los remanentes con los que cada año cuenta 
la Secretaría de Administración y Finanzas es imprescindible esperar el envío 
de la Cuenta Pública al Congreso de la Ciudad de México al 30 de abril del año 
siguiente . 

Es decir, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 fracción II 
párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 29 aparatado D inciso h), y 62 numerales 2 y 4 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, preceptos legales que se transcriben para 
pronta referencia: 

"Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, 
la cual se integrará en los términos que establezca la Consti tución Política de la entidad. 
Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años . ... 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta 
pública del año anterior , por conducto de su entidad de fiscalización , la cual será 
un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado 
cuando se formule una solicit ud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
sufi cientemente justificada a juicio de la Legislatura. Los informes de auditoría de la 
entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter público. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
h) Revisar la cuenta pública del año anterior , por conducto de su entidad de 
fiscalización en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia; 

Artículo 62 
Del Sistema de Fiscalización Superior 

2. La entidad de fiscalización iniciará los procesos ordinarios de fiscalización a partir del 
primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, con excepción de fo establecido en la fracción 
I, del numeral 9 del presente artículo y sin perjuicio de las observaciones o 
recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva 
presentada en la cuenta pública. La fiscalización de la cuenta pública comprende la 
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gestión financiera y al desempeño para verificar el grado de cumplim ient o de los 
objetívos de los entes púb/í cos, siendo ambo s resultados vincul atorios en 
materia de responsabilidades de las per sonas servidoras públicas. 

4. La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta pública de cada ejercicio fiscal 
a más tardar el 30 de abril del año inme diato posterior. " 

De donde se desprende que la Cuenta Pública deberá remitirse para su revisión 
a los órganos fiscalizadores a más tardar el día 30 de abril, con lo cual 
podremos saber el monto de los remanentes para destinarse al Fondo Adicional 
de Financiamie nto de las Alcaldías. 

Luego entonces resulta necesario que una vez que se ten ga el conocimiento de 
los remanentes reportados en la Cuenta Pública, las Secreta r ías de Obras y de 
Adminis tra ción y Finanzas indiscutiblemente deberán emitir los lineamientos y 
reglas de operación que regule el Fondo materia del presente punto de acuerdo . 

En ese orden de ideas y con la intención de rescatar el espíritu del Diputado 
proponente, esta dictaminadora considera parcialmente procedente su 
propuesta, considerando que al no tener certeza del monto de los remanentes 
que se reporte al cierre de la Cuenta Pública, es decir al 30 de abril del 
siguiente año, no es posible emitir los lineamientos y reglas de operación del 
Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

Es por ello que la modificación respecto del punto de acuerdo dictaminado, se 
presente en el sentido de exhortar al Gobierno de la Ciudad de México por 
conducto de la Secretar ía de Obras como la de Administración y Finanzas para 
que emitan al mismo tiempo que se envíe la Cuenta Pública al Congreso de la 
Ciudad de México, las reglas de operación y linea mientos para el Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, en el entendido de que se conoce 
el monto oficial respecto de la precisión de la cantida d exact a que habría por 
concepto de remanentes, con la final idad de dar cumplimiento a las 
ob ligaciones constitucionales. 

TERCERO. Que los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública que hoy dictaminan coinciden en que este Poder Legislativo debe 
coadyuvar en el adecuado funcionamiento y financiamien to del Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías de manera que se beneficie a las y los 
habitantes de esas demarcaciones territoriales . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
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Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se : 

RESUELVE 

ÚNICO. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México , para que por 
conducto de la Secretar ía de Obras y Servicios y la Secretaría de 
Administración y Finanzas, ambas de la Ciudad de México, en el ámbito 
de su competencia , emita los lineamientos y reglas de operación para 
que las Alcaldías pueden tener disponibilidad de recursos con cargo al 
Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, establecido en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en la fecha en que la 
Jefatura de Gobierno envíe la Cuenta Pública de la Ciudad de México a 
este H. Congreso. 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA , DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 7 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 
2019 . 

. 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA -

DIPUTADA/ EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 
DIPUTADO .. .. 

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
, ' ___ ,,, 

'9'.¼ ¿ 

PRESIDENTA _L 
½ -

1---

DIP.PAULA 
ANDREA CASTILLO ~~ 

MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 
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COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA 
DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. MARIA DE 
LOURDES PAZ 

EN PRO 

REYES 
sEcRETAR1 C:::JA~r-- -r 

DIP. AMERICA 
ALEJANDRA 

RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 

DIP. FEDERICO 
DÓRING CASAR 

INTEGRANTE 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

DIP. ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

DIP.CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIONES 

ESTAS FTRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN CON MOO!FICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINIS TRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
EMCTAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESAR1AS PARA QUE LAS ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO 
AL FONDO ADIC IONAL DE FINANC IAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA El EJERCICIO FISCAL DE 2019, SUSCRITO POR EL DI PUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSmUC!ONAL. 
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COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA 

DIPUTADA / EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 
DIPUTADO 

RAMOSARR 
INTEGRANTE 

DIP. FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
INTEGRANTE 

HERN 

INTEGRANTE 

INTEGRANT 

DIP. RIGOBERTO 
SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

I 

/ 

ESTAS ARMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN CON MODIACACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, 
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDfAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO 
AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALOiAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO f RANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 , SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSffiUCIONAL. 
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COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA 
DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 
INTEGRANTE 

DIP. MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE OEL OICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO 
AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDfAS , AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO SS DE LA CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL OE 2019, SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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PRIMER INFORME TRIMESTRAL 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 

PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

-

La Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló 
formalmente con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24, 25 y 
art ículo transitorio Décimo Segundo, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, el 17 de septiembre de 2018. 

Por lo que, las Comisiones quedaron debidamente integradas mediante 
acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2018 emitido por la Junta de Coordinación 
Política, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin embargo, por acuerdo CCMX/I/JUCOPO/35/2018, la Junta de 
Coordinac ión Política, emitió la sexta modificación de la integración de 
las Comisiones Ord inarias, Especial y Com ités de Trabajo Interno del \l. 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, modificando con ello \ 
precisamente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública , por lo tanto , 
ésta Comisión se compone por las y los siguientes Diputados: 

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA 

Diputada 
Guadalupe 
Rubio 

María 
Mora les 

' 
Presidenta 
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Diputada Paula Andrea 
Castillo Mendieta 

Diputada María de 
Lourdes Paz Reyes 

Diputada 
Alejandra 
Lorenzana 

América 
Rangel 

Diputado Federico 
Doring Casar 

Vicepresidenta 

Secretaria 

Integrante 

Integrante 
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Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román 

Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez 

Diputada Circe 
Camacho Bastida 

Diputada Teresa 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Ramos Arreola Integrante 
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Diputado Fernando 
José Aboitiz Sara 

Diputado Carlos 
Hernández Mirón 

Diputada Yurir i 
Ayala Zúñiga 

Diputado Rigoberto 
Salgado Vázquez 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 
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León 

Diputada Martha 
Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 
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En ese orden de ideas , la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
quedó formalmente instalada con fecha 03 de octubre de 2018, m isma 
que al ser una Comisión Ordinaria tiene a su cargo tareas de análisis, 
dictame n, de información y de control evaluatorio respecto de las 
iniciativas, proyecto s y proposiciones tu rnadas a las misma, entre las 
cuales resaltan previo análisis y discusión, la apro bación del Proyecto de 
Egresos de la Ciudad de México así como conocer de la Cuenta Pública , 
obse rvando en todo momento que cumpla con lo mandatado en los 
ordenamientos legales ap licables. 

Es por ello que el presente informe se rinde con la finalidad de dar cabal 
cumplimiento a lo esta blecido en el artículo 226 y 227 de l Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

El cual cont iene las actividades realizadas por la comisión como son las 
sesiones, actas, dict ámenes , acuerdos, listas de asistencia , re lación de 
las iniciativas y proposiciones turnados; ava nces en el cumplimiento del 
programa anual de trabajo; síntesi s de las reuniones con servidore s 
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públicos referentes a la aprobac ión del paquete económ ico para el 
ejercicio fiscal 2019, entre otros aspectos, los cuales se describen a 
continuación: 

) Relación de las iniciativas y propos1c1ones turnados , con 
información pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, 
turno dictado por la o el Presidente, actividades desarrolladas para 
efecto de su dictamen, estado preciso que gua rden e información de 
antecedentes documentales pertinentes. 

Al respecto, se informa que se adjunta en medio digita l como Anexo I 
la relación correspondiente, de la cual se desprende lo siguiente : 

'ft,;),j -~ ··~ ,- Asuntos turnados _,, r - --···r,,.,. ..... '!k Estatus - •· ,.· ;, ·-" r -
In iciativas 19 16 Dictaminadas 

3 Pendientes 

Puntos de Acuerdo 10 10 Dictaminados 

Total 29 26 Dictaminados 

3 Pendientes 

Asuntos Turnado s a la Comisión 
PCNDIENTCS"""\. 

10% ' 

90% 

~ En relac ión a los avances en el cumplimiento del programa 
anual de trabajo , me permito informar lo siguiente: 
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La Comisión realizó en total 5 sesiones a saber: la de instalación, 
primera extraordinaria, primera ordinaria, segunda ordinaria y primera · 
ordinaria en comisiones unidas con Hacienda, ésta última para efectos 
de aprobar el paquete económico 2019. 

Como ya se refirió con antelación la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública quedó formal y lega lmente instalada el día 3 de octubre de 2018. 

En la primera sesión extraordinaria se analizó, discutió y aprobó el 
Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se 
expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2018. 

Respecto a la primera sesión ordinaria , se analizó, discutió y aprobó el 
Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 
aprueba el Calendario y el Formato para las Mesas de Trabajo con los 
Órganos Autónomos , el Tribunal Superior de Justicia y los Titulares de 
las Alcaldías, todos de la Ciudad de México; así como los Formatos 
mediante los cuales deberán presentar la Información para el Proceso de 
Análisis y Aprobación de l Paquete Económico 2019 . 

En la segunda sesión ordinaria se analizaron, discutieron y aprobaron el 
Programa Anual de Trabajo así como el Dictamen con proyecto de 
decreto por el que se aprueba con modificaciones la proposición con 
punto de acuerdo por el que el Congreso local de la Ciudad de México 
hace un respetuoso llamado a la comisión de presupuesto y cuenta 
pública de la cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que prevean y dispongan en su proyecto y en el decreto de 
presupuesto para el año 2019, de la cantidad de 5 mil mi llones de pesos 
para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Va lle de México . 
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Por lo que respecta a las mesas de trabajo para el proceso de análisis y 
aprobación del paquete económico 2019. Se informa que las mismas se 
desarrollaron conforme al siguiente calendario: 

ALCALDÍA \ DÍA HORARIO 

ÁLVARO OBREGÓN VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:00 

AZCAPOTZALCO VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 11:00 A 12:30 

BENITO JUÁREZ VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 

COYOACÁN VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 

CUAJIMALPA DE MORELOS VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:00 

CUAUHTÉMOC VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 11:00 A 12:30 

GUSTAVO A. MADERO VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 

IZTACALCO VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 

IZTAPALAPA LUNES 26 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:00 

MAGDALENA CONTRERAS LUNES 26 DE NOVIEMBRE 11:00 A 12:30 

MIGUEL HIDALGO LUNES 26 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 

MILPA ALTA LUNES 26 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 

TLÁHUAC MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:00 

TLALPAN MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 11:00 A 12:30 

VENUSTIANO CARRANZA MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 

XOCHIMILCO MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:00 

CIUDAD DE MÉXICO 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 1 11:00 A 12:30 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 

MÉXICO 
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TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LUNES 3 DE DICIEMBRE 09:30 A 11:00 

MÉXICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD LUNES 3 DE DICIEMBRE 11:00 A 12:30 

DE MÉXICO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LUNES 3 DE DICIEMBRE 12:30 A 14:00 

DE LA CIUDAD DE M ÉXICO 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y LUNES 3 DE DICIEMBRE 14:00 A 15:30 

ARBITRAJE 

Mesas de trabajo que se desarrol laron en el marco de la transparencia y 
máxima publicidad, en un ambiente de respeto po r parte de las y los 
Diputados integrantes de la Comisión, las y los Diputados invitados así 
como las y los Titulares de cada una de las Alca ldías, Tribunal Superior 
de Justicia y Órga nos Autónomos. 

De igual manera resultaron muy enriquecedoras para el proceso de la 
aprobación del paquete económico 2019, lo que nos permitió observar el 
estado que guardaban sus administraciones en materia presupuesta!, así 
como las necesidades y prioridades que contemplarían para el presente 
año. 

Continuando con dicho proceso, se realizó en fecha 18 de diciembre de 
2018, la primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, en la que se instalaron 
formal y lega lmente para dar continuidad a la recepción del paquete 
económico enviado por la Jefatura de Gobierno a través de la entonces 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 

Sesión que se declaró en permanen te en diversas ocasiones para 
concluir el día 28 de diciembre de 2018 . 

En la misma se analizó, discutió y aprobó el Acuerdo por el que se 
aprueba el calendario y el formato para las mesas de trabajo con los 
titulares de la procuraduría fiscal, tesorería y subsecretaría de egresos, 
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todos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, a efectos de explicar el paquete económico 2019, mismas que 
se realizaron de igual manera que en las mesas anteriores, en un 
ambiente de respeto, transparencia y máxima publicidad a efectos de 
explicar el contenido del paquete económico presentado, el cual nos 
permitió conocer más a fondo y aclarar los motivos de las propuestas a 
analizar para discutir y aprobar con posterioridad. 

Asimismo, con la finalidad de dar cumplimien to a lo establecido en la 
normatividad de la materia, la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, emitió el Acuerdo MDIL/CCM/001/2018, por el que 
se establecen días hábiles para que las y los ciudadanos puedan 
proponer modificaciones a las iniciativas contenidas en el Paquete 
Económico para el Ejercicio Fiscal 2019. 

De la misma manera, las Comisiones Unidas emitimos la Circular 
CUPCP-H 001/2018 , con la finalidad de que las demás Comisiones que 
forman parte del Congreso, pudieran ingresar sus peticiones u opiniones 
respecto del proyecto de presupuesto de egresos 2019 para la Ciudad 
de México, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Resaltando que de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las comisiones 
trabajamos por separado el análisis de los dictámenes de acuerdo a 
nuestra competencia, por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública en el proceso de dictaminación del Proyecto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019, de la Ciudad de México, consideró las propuestas 
emitidas por la ciudadanía así como de las demás Comisiones que 
integran el Congreso, además de lo vertido en las mesas de trabajo con 
las Alcaldías, Tribunal Superior de Justicia, Órganos Autónomos y 

unidades Administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México, así como los puntos de acuerdo propuestos por 
los Diputados de esta I Legislatura, con la finalidad de emitir un 
dictamen completo, claro y transparente en pro de las y los habitantes 
de la Ciudad de México. 
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También se consideraron todas y cada una de las iniciativas en materia 
de austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México así como las reformas, 
adiciones y derogaciones a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México, con la finalidad de emitir la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, derogando con ello la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México. 

Por lo tanto al retomar la primera sesión ordinaria en Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacie nda, el día 28 de diciembre 
de 2018, se analizaron, discutieron y aprobaron los siguientes 
dictámenes: 

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, Y DE HACIENDA, A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIO NES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA 
CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO. 

• DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACI ENDA. 

• DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE LA LEY DE 
INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019 . 

• DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
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AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63-BIS A LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO 
OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276-BIS Y UN ARTÍCULO 
276-TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

En la misma fecha, se retomó la sesión ordinaria en el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México para discutir, analizar y aprobar los 
dict ámenes antes citados. Los cuales fueron aprobados y publicados en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 31 de diciembre de 
2018 . 

Por otra parte en cumplimiento a lo establecido en el artículo 283 último 
párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México , se entregó 
en fecha 18 de diciembre de 2018, mediante oficio 
CCMX/IL/CPCP/ 0055/2018 al Dipu tado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, Presidente de la Confe rencia para la Dirección y 
Programación de los t rabajos legislativos del Congreso de la Ciudad de 
México, el informe correspondiente a las mesas de trabajo con los 
Órganos Autónomos, el Poder Judicial y Alcaldías, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 283 último párrafo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

Por lo que hace a las demás obligaciones y atribuciones con las que 
cuenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se informa que de 
todos los asuntos turnados a la comisión, únicamente quedan 
pendientes 3, los cuales se encuentran en proceso de dictaminación, no 
sin antes mencionar que para el caso de las dos iniciativas de ley 
presentadas por el Partido Verde Ecologista de México, nos encontramos 
en espera de los estudios de impacto presupuestario por parte de la 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso . 

12 de 21 



COMISIÓN DE PRESUP UESTO Y CUENTA 
PÚBLICA -1 1.llCISI . AT U RA 

De todo lo vertido con antelación se resalta que se está dando caba l 
cumplimiento a lo establecido en el programa anual de trabajo, de tal 
manera que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ejecuta sus 
atr ibuciones y facu ltades de conform idad con los ordenamientos legales 

de la materia. 

~ En atención a las Actas de cada reunión celebrada, lista de 
as istencia , dic támenes, acuerdos, se adjunta al presente 
informe en medio digital como Anexo II, los siguientes 

documentos: 

COMISION DE PRESUP UESTO~ Y CUENTA PÚBLICA 
~ 

,. ~ . •, 
SESION FECHA DOCUMENTOS ·;, ... 

I nstalación 3 octubre 2018 1. Convocatoria 

2. Lista de asistencia 

3. Orden del día 
4 . Versión Estenográfica 

Primera Extraordinaria 4 octubre 2018 1. Convocatoria 
2 . Lista de asistencia 

3. Orden del día 

4. Dictamen 
5. Versión Estenográfica 

Primera Ord inaria 5 noviembre 2018 1. Convocatoria 
2 . Lista de asistenc ia 

3. Acta 
4 . Orden del día 

5. Acuerdo 

5 .1 Adendum 
6. Versión Estenográfica 

Segunda Ordinaria 21 noviembre 2018 1. Convocatoria 
2. Lista de asistencia 
3. Orden del día 
4. Programa de Trabajo 

Anual 
S. Dictamen 
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l 6 , Versión Estenográfica 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
Y DE HACIENDA 

' 
SESION FECHA ' DOCUMENTOS 

Primera Ordinaria 18 diciembre 2018 1. Convocator ia 
2. Lista de Asistencia 
3. Orden del día 
4. Acuerdo 
S. Dos Dictámenes 

No omito mencionar que de conformidad con lo establecido en el artículo 
252 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
cual se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 252 . En las reuniones de las Comisiones, los asuntos se tratarán , 
preferentemente, en el orden siguiente: 

Lectura, discusión y, en su caso, aproba ción del orden del día; 
I. Lectura, discusión y, en su caso, ap rob ació n del acta de la reunión 
anterior misma que podrá ser en su versión estenográfica; 

Las actas de la reunión anterior por cada una de las sesiones que se han 
realizado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se han 
aprobado en su versión estenográfica. 

Asimismo, refiero que en relación a los dictámenes en materia de 
Ingresos y Código Fiscal, éstos se encuentran en el arch ivo de la 
Comisión de Hacienda y no así en la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, por tal motivo únicamente se adjuntan los dictámenes relativos 
a Egresos y Ley de Austeridad, transparencia en remuneraciones, 
prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México. 

~ Respecto a la síntesis de las reuniones con serv idores públicos, 
me permito informar tal y como ya se mencionó con antelación, que 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta realizó 24 mesas de trabajo , 
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con las 16 Alcaldías, el Tribunal Superior de Justicia y los Órganos 
Autónomos de la Ciudad, con el objetivo de conocer el avance 
programático presupuesta!, los resultados y las metas alcanzadas en 
2018, así como las propuestas de trabajo y necesidades de recursos 

para su gestión en 2019 . 

De igual manera se realizaron 3 mesas de trabajo con unidades 
administrativas de la Secretaría de Administ ración y Finanzas de la 
Ciudad de México a saber : Procurador Fiscal, Tesorería y Encargado 
de Despacho de la Subsecretaría de Egresos, con la finalidad de que 
se explicara el paquete económico que presentó la Jefatura de 

Gobierno. 

Por lo que se anexa al presente informe en medio digital como Anexo 
III, las síntesis correspondientes . 

>,, Relación de los documentos, opiniones e informes generados 
en la materia de su competencia . 

Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, únicamente a realizado 
durante este trimestre, un informe dirigido a la Conferencia en términos 
de lo establecido en el artículo 283 último párrafo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, correspondiente a las mesas de 
trabajo del 16 de noviembre al 3 de diciembre del año 2018, las cuales 
se realizaron con los titulares de los órganos Autónomos, el Tribunal 
Superio r de Justicia y las 16 Alcaldías, en atención al proceso de análisis 
y aprobación del paquete económico 2019 . 
Informe que se adjunta al presente, como Anexo IV. 
>,, Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional , 

precisando objeto, las y los Diputados participantes, tareas 
desarrolladas y objetivos alcanzados . 

Al respecto, ésta Comisión no realizó ningún tipo de viaje oficial. 

>,, Relación de asuntos generales resueltos o atendidos. 
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En ninguna de las sesiones que realizó esta Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública así como tampoco en Comisiones Unidas con Hacienda, 
se enlistaron asuntos generales . 

};I,, Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones 
generadas. 

Durante este trimestre no se realizaron publicaciones o artículos para 
ninguna revista académica. 

};I,, Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión 
como foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias. 

Durante este trimestre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no 
realizó ningún tipo de foro, audiencia, consulta, seminarios o 
conferencias. 
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acuerdos ................................................................................................. (936 fojas) 

ANEXO III 

Síntesis de las reuniones con servidores públicos ........................ .. (30 fojas) 
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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 7 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 

2019. 

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA 

DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE·~ - ~~ ~~~== =!= 
MORALES RUBI 

PRESIDENTA 

DIP. PAULA 
ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 

DIP. MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 

DIP . AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIONES 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO DE LA COMIS IÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
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DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. FEDERICO 
DÓRING CASAR 

INTEGRANTE 

DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO 

ROMÁN 

INTEGRANTE 

DIP.ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

DIP.CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

DIP.TERESA 
RAMOS ARREOLA 

EN PRO EN CONTRA 

~~ 

1 1 CCISLATURA 

ABSTENCIONES 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
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DIPUTADA/ 
DIPUTADO 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 
SARO 

INTEGRANTE 

DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN-
INTEGRANTE 

DIP. YURIRI 
AVALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

EN PRO EN CONTRA 

\ 

/ ,, 

--1 1.l!C ISLAºrU RA 

ABSTENCIONES 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
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DIPUTADA/ 
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DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

-1 LEG I SLATUR .\ 

El presente informe se emite con fundamento en lo establecido en los artículos 
194 segundo párrafo y 264 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, referente a las actividades desarrolladas de la Comisión durante el 
receso que comprende el mes de enero, así como la relación de los asuntos 
turnados y el estatus en el que se encuentran. 

Al respecto se informa que durante el periodo citado la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública realizó una reunión de asesores en fecha 30 de 
enero del presente año a las 17:00 hrs., en el salón dos, ubicado en Gante 
15, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc , ello con la finalidad de atender los 
siguientes asuntos: 

• Dictamen con modificación por el que se aprueba el punto de acuerdo 
por el que se exhorta al consejo general del instituto electoral de la 
ciudad de México, para que mantenga instaladas direcciones distritales , 
de dicho organismo autónomo de conformidad con lo dispuesto en la 
Const itución Política de la Ciudad de México con lo establecido en el 
Código de Instituciones y Procedimiento Electorales en la Ciudad de 
México, hasta que, este Congreso de la Ciudad de México realice la 
revisión de la configuración para la división te rritorial de las 
demarcaciones que conforman la Ciudad de México, que presentó el 
diputado, Diego Or lando Garrido López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Dictamen con modificac ión por el cual se aprueba el punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad , a que por conducto de la 
secretaría de obras y servicios y la secretaría de administración y 

finanzas, ambas, en el ámbito de su competencia, emitan los 
lineamientos y reglas necesarias para que las Alcaldías puedan tener 
dispon ibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcald ías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo 
décimo segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ej ercicio fiscal de 2019, suscrito por el 
Diputado Armando Tonat iuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Instituc ional. 

Calle Gante no. 15, oficin a 112 pr imer piso, Colon ia Centro, Alcaldía Cuauht émoc. Teléfonos : 
51301980 extensiones 3123 y 313 9 . 
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• Primer informe tri mestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente al pr imer periodo ordinario del primera año 
legislativo. 

Lo anterior para estar en condiciones de llev ar a cabo la Tercera Sesión 
Ordinaria, misma que fue realizada en fecha 07 de febrero del presente año a 
las 14:0 0 horas en el Salón Heberto Castillo. 

Por lo que respecta a la relación de los asuntos turnados así como su estatus, 
se presenta la sigu iente tabla: 

ASUNTOS PENDIENTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

INICIATIVA O PUNTO DE 
PRESENTA G.P. TURNO 

ACCIONES' PARA 
ESTATUS 

ACUERDO DICTAMINAR 
Med iante oficio 

CCMX/IL/CP CP /0053/ 

2018 de fecha 18 de 

diciembre de 2018, se 

solicitó la prórr oga 

correspondiente para 

efectos de 
dictamlnación, la cua l 

fue autorizada por la 

mesa directiva. 

COMISIONES De Igual manera se 
UNIDAS DE sol icito a la Unidad de 

INICIATIVA CON DIP. TERESA DESARROLLO Estud ios y Finanzas 

PROYECTO DE DECRETO RAMOS 
PARTIDO VERDE 

SOCIAL y Públicas mediante 

25/ 10/2019 
DE LA LEY QUE OTORGA ARREOLA Y DIP. 

ECOLOGISTA DE 
EXIGIBILIDAD DE oficio 

PENDIENTE 
UN APOYO ECONOMICA A ALESSANDRA DERECHOS CCMX/IL/CPCP/ST/00 

MADRES y PADRES AL ROJO DE LA 
MlXICO 

SOCIALES, y 12/2019 de fecha 8 

CUIDADO DEL HOGAR VEGA PICCOLO COMISIÓN DE de enero de 2019 un 

PRESUPUESTO y estudio sobre el 

CUENTA PÚBLICA impacto 

presupuestarlo que 

generaría dicha 

iniciat iva. 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso , Colonia Centro, Alc aldía Cuauhtémoc . Teléfonos: 
51301980 exten siones 3123 y 3139. 
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ASUNTOS PENDIENTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NO. FECHA INICIATIVA O PUNTO DE PRESENTA 
ACUERDO 

G.P. TURNO 
ACCIONES 
DICTAMINAR 

PARA ESTATUS 

9 

18 

30/10/2018 

10/12/2018 

INICIATIVA QUE EXPIDE LA 
TERESA 

COMISIONES 
UNIDAS DE 

Mediante oficio 
CCMX/IL/CPCP /0 054/ 
2018 de fecha 18 de 
diciembre de 2018 se 
solicitó la prórrog a 
correspondiente para 
efectos de 

dictaminación, la cual 
fue autor izada por la 
me sa directiva . 

LEY QUE OTORGA APOYO DIP. 
ECONOMICO A ABUELAS Y RAMOS 
ABUELOS QUE CUIDAN A 
SUS NIETAS Y NIETOS 

MENORES DE EDAD, 
RESIDENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

ARREOLA Y DIP. 
ALESSANDRA 

PRESUPUESTO Y 
PARTIDO VERDE CUENTA PUBLICA De igual maner a se 

ECOLOGISTA DE Y DE DESARROLLO solic ito a la Unidad de PENDIENTE 

ROJO DE 
MÉXICO SOCIAL y Estudios y Finanzas 

LA Públicas medi ante 
VEGA PICCOLO 

EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS 
SOCIALES 

INICIATIVA QUE SE PRESERVACIÓN 
ADICIONA EL ARTICULO PARTIDO DE LA DEL MEDIO 
134 BIS DE LA LEY DIP. GABRIELA REVOLUCIÓN AMBIENTE, 

ORGANICA DE ALCALDIAS QUIROGA DEMOCRÁTICA PROTECCIÓN 

DE LA CIUDAD DE MEXICO ECOLÓGICA 

ofi cio 

CCMX/IL/CPCP /ST /00 
13/2019 de fecha 8 
de enero de 2019 un 
estud io sobre el 
im pacto 
presupuestario que 
generarla dicha 
iniciativa. 

Se solic ito a la 
Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas 
med iante oficio 
CCMX/IL/ CPCP /ST /00 
14/2019 de fecha 8 
de enero de 2019 un PENDIENTE 
estudio sobre el 
impact o 
presupue starlo que 
generaría dicha 

iniciativa. 

No omito mencionar que esta Comisión ya se encuentra prox1ma a emitir los 
dictámenes correspondientes, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los 
ordenami entos de la materi a. 

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

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

DIP . PAUL ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

DIP. MARIA DE LOURDES PAZ 
REYES 

SECRETARIA 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL PRIMER INFORME FINAL DE RECESO DEL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

Calle Gante no. 15, ofi cina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauh témoc. Teléfono s: 
51301980 extensiones 3123 y 313 9. 
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

I LEGISLATURA 

No. Oficio: CCM/CPD/015/2019 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ATN' LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Por instrucciones del Dip. Federico Doring Casar, presidente de esta Comisión, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 204, fracción I; 211, fracción XXII; 
222, fracción XIII; 226; y 227; todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, adjunto a la presente, en medio impreso y electrónico, el informe 
correspondiente al primer trimestre del primer año de ejercicio de la I Legislatura, 
de este órgano legislativo. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi 
más alta y distinguida consideración. 

Cordialmente, 

MTRO. OSÉ LUIS NIEVES BUENO 
SECRETA~O TÉCNICO 

C.c.p: Mtra. Judíth M. Vázquez Arrecia. Titular de la Unidad de Transparencia. 

Gante no. 15, oficina 105, CoL Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. Tel. 51301900 
ext. 3107 
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
INFORME FINAL DE RECESO 

PRIMER RECESO, PRIMER AÑO 
29 de diciembre 2018 - 1 de febrero 2019 
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11. Fundamento 

1. Que en el Artículo 222 , fracción XIII , del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se establece que una de las tareas de las comisiones 
ordinarias y de dictamen legislativo es la redacción de sus informes 
trimestrales , semestrales y anuales de actividades. 

2. Atendiendo a lo establecido en el Artículo 226 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los informes de actividades de la 
Comisión serán trimestrales , semestrales, anuales y de final de receso. Los 
informes de actividades de la Comisión se entregarán a la Junta de 
Coordinación Política a través de los medios de divulgación disponibles . 

3. Asimismo, se estable que los informes contendrán : 

l. Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, 
periodo , fundamento legal, Junta Directiva e integrantes ; 

11. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados , con información 
pormenorizada sobre fecha de recepción , proponente , turno dictado por 
la o el Presidente , actividades desarrolladas para efecto de su 
dictamen , estado preciso que guarden e información de antecedentes 
documentales pertinentes ; 

111. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo ; 
IV. Actas de cada reunión celebrada , con la lista de las y los Diputados 

asistentes y ausentes , dictámenes y acuerdos tomados en cada una de 
ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso que 
corresponda; 

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, 
especificando objeto y conclusiones ; 

VI. Relación de los documentos , opiniones e informes generados en la 
materia de su competencia ; 

VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional , 
precisando objeto, las y los Diputados participantes , tareas 
desarrolladas y objetivos alcanzados; 

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos ; 
IX. Relación de documentos diversos y, en su caso , publicaciones 

generadas , y 
X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como 

foros , audiencias , consultas , seminarios y conferencias. 
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l. Introducción 

El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en su Congreso , 
soberanía que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad le 
señalan, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere su Ley Orgánica , 
su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Las actuaciones del Congreso, en cumplimiento a su Ley Orgánica , se deben regir 
por los principios de parlamento abierto , certeza, legalidad, transparencia , máxima 
publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social , subsidiariedad , 
proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 
receptivo , eficaz y eficiente , de conformidad con lo establecido en la Constitución 
de la Ciudad y los ordenamientos de la materia . 

En este sentido , en la Ley Orgánica se establece que el Congreso debe considerar 
en sus actos la inclusión de principios, políticas y mecanismos de apertura 
gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas y participac ión 
ciudadana, impulsando preferentemente la utilización de tecnolog ías de la 
información al interior de las Comisiones, Comités y Unidades Administrati vas. 

Las Comisiones y Comités, al cumplir con lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Congreso, y enviar la información de los actos que realiza a la Unidad de 
Transparencia en los formatos más idóneos para consulta de la ciudadanía ; se 
formalizan los principios y políticas de transparencia y rendición de cuentas . Con 
la emisión de sus informes, en lo particular, se satisface con los mecanismos de 
apertura gubernamental en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Con la presentación de este Informe Final de Receso, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio de la Legislatura (que va del 29 de diciembre de 2018 , al día 1 de 
febrero de 2019), la Comisión de Planeación del Desarrollo cumple con la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su Reglartlento, así como con 
los principios , políticas y mecanismos en materia de transparencia , con la 
convicción de contribuir en la construcción de una cultura de la transparencia . 
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4. En el Artículo 191 del Reglamento , se dispone que las Comisiones o 
Comités se reunirán , cuando menos, una vez al mes , aún en los recesos , y 
los dictámenes que emitan las Comisiones durante los recesos serán 
listados en el programa de trabajo del siguiente periodo de sesiones 
ordinarias , o bien, aquellos dictámenes de proposiciones con punto de 
acuerdo podrán presentarse para su discusión y, en su caso , aprobación 
ante la Comisión Permanente . • 

5. Asimismo, en el párrafo segundo del Artículo 194 del Reglamento se 
establece que , dentro de la última semana de cada receso , las Comisiones 
deberán presentar a la Junta un informe por escr ito de las actividades 
desarrolladas durante el receso y un listado de los asuntos dictaminados , 
así como las iniciativas y actividades pendientes o en proceso de Dictamen . 

6. Que en el Artículo 204 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México , se instituye que las Comisiones y Comités , conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Congreso , enviarán a la 
Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio electrónico sus 
informes trimestral , semestral , anual y final. 

4 
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111. Conformación de la Comisión 

a. Junta Directiva 

DIPUTADO FUNCIÓN 

Federico Doring Casar Presidencia 

Víctor Hugo Lobo Román. Vicepresidencia 

Nazario Norberto Sánchez Secretaría 

b. Integrantes 

DIPUTADO FUNCIÓN 
' 

Federico Doring Casar Presidencia 

Víctor Hugo Lobo Román. Vicepresidencia 

Nazario Norberto Sánchez Secretaria 

Mauricio Tabe Echartea Integrante 

Alfredo Pérez Paredes Integrante 

Martha Soledad Avila Ventura Integrante 

Esperanza Villalobos Pérez Integrante 

Isabela Rosales Herrera Integrante 

Paula Adriana Soto Maldonado Integrante 

TOTAL DE INTEGRANTES: 9 
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IV. Avances del Programa Anual de Trabajo 

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 3, 13, 21, 67, 68, 72 fracción 11, 
74 y de más relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México , y Artículos 2, fracciones VI y XXIV , 187, 188, 189, 190, 191, 192, 225 
y 296 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México ; la Comisión elabóró 
y aprobó su Programa Anual de Trabajo en la reunión de trabajo ordinaria 
celebrada el día 3 de diciembre de 2018 . 

AVANCE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL ESTADO DE AVANCE 
Preparar y aprobar el Programa Anual de Trabajo de CONCLUIDO 
la Com isión. 
Efectuar la Aprobación de las Actas de cada Sesión APROBADAS LAS 
Ordinaria, y Extraordinaria de la Comisión. ACTAS DE LAS 

SESIONES REALIZADAS 
Elaborar los Informes Trimestral , Semestral , Anual y ELABORACION DEL 
Final de actividades de la Comisión (Primer Año PRIMER INFORME 
Leqislativo) . TRIMESTRAL 
Elaborar los Dictámenes o resoluciones , sobre los AUN NO APLICA 
asuntos turnados a la comisión para tales efectos. 
Decidir en su caso la constitución e integración de PENDIENTE 
subcomisiones y grupos de trabajo . 
Realizar mesas de trabajo, foros con especialistas, EN DESARROLLO 
académicos , organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones de educación superior, para la 
elaboración de la iniciativa de ley y su posterior 
dictamen . 
Realizar el análisis del Informe de la Jefatura de AUN NO APLICA 
Gobierno de la Ciudad de México y su glosa , previó a 
su presentación y a las comparecencias de los 
titulares de las dependencias del gobierno de la 
Ciudad ante la Comisión respecto de aquellos temas 
relacionados con la misma . 
Elaborar los acuerdos para solicitar la comparecencia EN DESARROLLO 
de servidores púb!icos , invitaciones a reuniones de 
trabajo o encuentros, para solicitarles información, 
opiniones y/o aclaraciones sobre temas relacionados 
con los objetivos de la Comisión . 

6 



COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

l LEG I SLATU RA 

Formular solicitudes de información a los titulares de PENDIENTE 
diversos órganos de la administración pública del 
Gobierno de la Ciudad de México, relativa a asuntos 
de conocimiento y/o dictámenes de la Comisión. 
Elaborar iniciativas de Ley en materia de planeación EN DESARROLLO 
del desarrollo armonizadas con la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
Aprobar y emitir opiniones cuando sean solicitadas EN DESARROLLO 
por la Mesa Directiva y otras Comisiones, las cuales 
serán apegadas a los principios generales 
establecidos en la Ley Orqánica. 
Atender y gestionar las peticiones ciudadanas que EN DESARROLLO 
sean turnadas y recibidas en la Comisión, brindando 
el debido seguimiento para su atención y procurando 
su solución; en todo momento, garantizar el derecho 
de petición. 
Realizar, promover e impulsar foros , consultas EN DESARROLLO 
legislativas, conferencias , eventos académicos, 
mesas de trabajo , realizar estudios y en su caso 
proyectos de investigación en materia, para elaborar 
provectos leqislativos incluyentes . 
Fomentar el trabajo y participación de la sociedad EN DESARROLLO 
civil, asociaciones, académicos, especialistas en el 
tema, organizaciones y representantes sociales, para 
enriquecer el trabajo legislativo en materia de 
seguridad ciudadana y perfilar las mejores prácticas 
de parlamento abierto. 

De igual modo, la Junta Directiva de la Comisión, bajo la autoridad de su 
Presidente, elaboró un proyecto de calendario de reuniones ordinarias de la 
Comisión, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 209 , fracción IV, del 
Reglamento. 

7 
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Avance en el Calendario de sesiones Contenido en el Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión: 

SESIONES FECHA HORA ASUNTO ESTADO 
Sesión de 08/10/2018 13:15 Instalación de la Comisión Desahogado 
Instalación de Planeación del , 

Desarrollo 
Primera 03/12/2018 10:45 Aprobación del Programa Desahogado 
Sesión Anual de Trabajo 
Ordinaria 
Segunda 14/01/2018 10:00 Aprobación de dictámenes Pendiente 
Sesión 
Ordinaria 
Tercera 28/01/2019 10:00 Aprobación de dictámenes Pendiente 
Sesión 
Ordinaria 
Cuarta 18/02/2019 10:00 Aprobación de dictámenes Pendiente 
Sesión 
Ordinaria 
Quinta 11/03/2019 10:00 Aprobación de dictámenes Pend iente 
Sesión 
Ordinaria 
Sexta 15/04/2019 10:00 Aprobación de dictámenes Pendiente 
Sesión 
Ordinaria 
Séptima 13/05/2019 10:00 Aprobación de dictámenes Pendiente 
Sesión 
Ordinaria 
Octava 17/06/2019 10:00 Aprobación de dictámenes Pendiente 
Sesión 
Ordinaria 
Novena 22/07/2019 10:00 Aprobación de dictámenes Pendiente 
Sesión 
Ordinaria 
Décima 05/08/2019 10:00 Aprobación de dictámenes Pendiente 
Sesión 
Ordinaria 

8 



COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

I LEGISLATURA 

V. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados 

En el Artículo 32, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México , se establece que es atribución 
del presidente de la Mesa Directiva turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia a 
efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, 
turnando a un máximo de dos Comisiones , en razón de su competencia y conforme a su denominación . 

En el Artículo 86 del Reglamento , se señala que el turno para efectos de dictamen procederá para enviar a la o las 
Comisiones Ordinarias las iniciativas , las proposiciones con punto de acuerdo y otros documentos que , de acuerdo a la 
ley, requieran de la elaboración de un dictamen u opinión . 

En el Artículo 211, fracción XVIII , del Reglamento se establece la obligación al Presidente de la Junta Directiva de la 
Comisión de llevar, a través de la Secretaría Técnica , un registro cronológico de las iniciativas , proposiciones y 
dictámenes turnados , desahogados y pendientes , así como de los asuntos que sean retirados por sus proponentes . 
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

VI. Reuniones Realizadas y Dictámenes 
Aprobados 

I LEGISLATURA 

En el Artículo 4 , fracción XL V, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, así como en el Artículo 2 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se establece que se entiende por sesión a la reunión donde convergen las 
y los Diputados del Congreso en Pleno, en Comisiones o en Comités . 

En tanto , en el Artículo 238 del Reglamento, se establece que las comisiones 
podrán tener reuniones con carácter ordinario , extraordinario, urgente o 
permanente . 

Es en los Artículos 191 y 223, fracción 111, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México que se establece la obligación a las Comisiones o Comités para 
reunirse, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos. 

RELACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN 

No. REUNIONES FECHA ASUNTO 

TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS: O 

a. Actas 

En el Artículo 224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se 
establece que, las Comisiones deberán elaborar actas de cada reunión 
sintetizando lo acontecido en una relación sucinta y breve, en la que se destaquen 
los acuerdos o resoluciones . 
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En la fracción I del dispositivo normativo citado en el párrafo anterior, se establece 
que el acta deberá contener lo siguiente : 

a. Datos generales de la Reunión ; 
b. Nombre de la o el Presidente de la Junta Directiva ; 
c. Quórum inicial y final ; 
d. Hora de inicio y de término; 
e. Relación breve de asuntos tratados y de quienes intervinieron en 

cada uno de ellos, enunciando sus propuestas ; 
f . Lista de las y los Diputados asistentes ; y 
g. La aprobación del acta de la sesión anterior y las observaciones y 

correcciones, en caso de que hubieren . 

Asimismo , en la fracción 111 del mismo dispositivo normativo , se establece que la 
presentación y difusión de las actas de reuniones se sujetarán a lo siguiente : 

a. Se publicarán en la Gaceta del Congreso , a más tardar , siete días 
después de haber sido enviadas , y 

b. Se deberá adjuntar la versión electrónica . 

En el párrafo segundo del artículo citado en los párrafos antecedentes , se dispone 
que , una vez elaborada el acta , deberá someterse a la aprobación del Pleno de la 
Comisión . El documento aprobado , será firmado por las y los integrantes de la 
Junta Directiva , el cual deberá enviarse en un plazo no mayor a cinco días , a la 
Mesa Directiva , para que ésta ordene su publicación en la Gaceta . 

Finalmente, en el párrafo segundo del artículo multicitado , se especifica el 
procedimiento en cado de que la reunión convocada no se verifique , consistente 
en el levantamiento del acta respectiva , a efecto de tener constancia de las 
asistencias e inasistencias a la convocatoria , que será firmada por las y los 
Diputados presentes , así mismo se tendrán por notificados de la fecha y hora de la 
reunión de trabajo siguiente a las y los Diputados integrantes de la Comisión que 
se encuentren presentes en la que no se haya podido llevar: a cabo por falta de 
quórum , no siendo necesario notificarles nuevamente por escrito . 

En el Artículo 222, fracción V , se señala que , las Comisiones ordinar ias de 
dictamen legislativo , deberán realizar la aprobación de las actas de sus reuniones . 

12 
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En el Artículo 215, fracción VII, inciso a), se establece que le corresponde a la 
Secretaría Técnica la elaboración de las actas de las sesiones . 

En el Artículo 212, fracción V y VI , se establece como una de las atribuciones de 
la Secretaría de la Junta Directiva firmar las actas aprobadas y los dictámenes , así 
como hacer propuestas de las actas. 

En el Artículo 211, fracción XIV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, corresponde al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión enviar a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia del 
Congreso , entre otra información copia de las actas y de las listas de asistencia. 

El Artículo 204 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece la 
obligación de las Comisiones y Comités enviar a la Unidad de Transparencia en 
documento impreso y en medio electrónico , entre otros documentos , copia de las 
actas de las reuniones de la Comisión . 

TOTAL DE ACTAS DE COMISION: O 

b. Lista de las y los Diputados asistentes y ausentes 

En el Artículo 198 del Reglamento de la Ciudad de México, se establece que la 
lista de asistencia a las reuniones de Comisión se verificará al inicio de la misma. 
Las y los Diputados deberán firmar para constancia . · 

Asimismo , en el Artículo 211, fracción XIV, del Reglamento, se señala que como 
parte de las obliga·ciones del Presidente de la Junta Directiva de la Comisión está 
el enviar a la Coord inación de Servicios Parlamentarios y a la Unidad de 
Transparencia del Congreso, copia de las listas de asistencia. En la fracción XXIII 
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del mismo dispositivo normativo también se establece la obligación de remitir al 
área de Comunicación Social y a la Coordinación de Servicios Parlamentar ios, una 
vez concluida la sesión respectiva , la lista de asistencia de las y los Diputados que 
hayan asistido a la misma . 

En tanto , en el Artículo 204 del Reglamento se señala que las Comisiones y 
Comités, conforme a lo establecido en el Reglamento de Transparencia , Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso , enviarán a 
la Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio electrónico copia 
de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité , con listas de asistencia . 

TOTAL DE LISTAS DE ASISTENCIA: O 

c. Dictámenes y Acuerdos 

Los Artículos 4, fracción IV, 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, y el Artículo 2, fracción VI , y 187 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México , definen a la Comisión como el órgano interno de organización , 
integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio , análisis y 
elaboración de dictámenes , iniciativas , proposiciones con punto de acuerdo , 
comunicaciones , informes , opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas , políticas , 
administrativas , de fiscalización , de investigación y de cumplim iento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso , lo anterior dentro del 
procedimiento legislativo establecido en la ley y el reglamento . 

En tanto , en el Artículo 72 , fracción 1, de la Ley se detalla que una de las tareas 
específicas de las comisiones es dictaminar , atender o resolver las iniciativas , 
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proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 
reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

En el Artículo 211, fracción XVIII, del Reglamento se establece la obligac ión al 
Presidente de la Junta Directiva de la Comisión , de llevar a través de la Secretaría 
Técnica , un registro cronológico de las iniciativas, proposiciones y dictámenes 
turnados , desahogados y pendientes , así como de los asuntos que sean retirados 
por sus proponentes . 

Asimismo , en la fracción XIV del dispositivo normativo citado en el párrafo anterior , 
se establece la obligación del Presidente de enviar a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia del Congreso , copia de los 
dictámenes que se presenten en las reuniones de la Comisión . 

También, en la fracción XXI del artículo referido , se establece la obligación de 
ordenar el envío de los dictámenes aprobados a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para su publicación en el sitio electrónico y ser enlistados para su 
aprobación en el Pleno del Congreso . 

~·ltib11~lª~I=€~ 
Sin dictámenes arobadosenelrec 

RESOLUCIONES 
No. ASUNTO 

TOTAL DE RESOLUCIONES: O 
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d. Reuniones con servidores públicos 

TOTAL DE REUNIONES: O 

e. Documentos, opiniones e informes generados 
En el Artículo 72, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, se detalla que una de las tareas específicas de las Comisiones es 
Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados . 

En el Artículo 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se señala 
que el turno para efectos de dictamen , procederá para enviar a la o las 
Comisiones Ordinarias las iniciativas, las proposiciones con punto de acuerdo y 
otros documentos que, de acuerdo a la ley, requieran de la elaboración de un 
dictamen u opinión. 

Sin documentos, o iniones e informes enerados en el receso 
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f. Viajes oficiales de trabajo 

VIAJES OFICIALES DE TRABAJO 
No se realizaron via·es oficiales de traba·o en el eriodo 

g. Relación de asuntos generales 

En el Artículo 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
señalan los asuntos que se tratarán en las reuniones de las Comisiones , y en la 
fracc ión X del citado artículo se indican los asuntos gene rales. 

Ui•)~ik•1;~Ci§l~i=l@•=I# 
1 Sin asuntÓS :nerales en el~ 

h. Relación de documentos diversos (publicaciones 
generadas) 
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1. Resumen de otras actividades (foros, audiencias , 
consultas, seminarios y conferencias) 

TOTAL DE REUNIONES: O 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México , 
a los 31 días del mes de enero de 2019 

Junta Directiva de la Comisión de Planeación del Desarrollo 

~~~i7 
Dip. Federico Doring C a{ 

Dip. ·Victor Hugo Lobo Román 
/ Vicepresidente 

residente 

/ 
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l. Introducción 

El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en su Congreso , 
soberanía que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad le 
señalan, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere su Ley Orgánica , 
su Reglamento y demás disposiciones aplicables . 

Las actuaciones del Congreso , en cumplimiento a su Ley Orgánica , se deben regir 
por los principios de parlamento abierto , certeza , legalidad, transparencia , máxima 
publicidad , rendición de cuentas , profesionalismo , interés social , subsidiariedad , 
proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 
receptivo , eficaz y eficiente , de conformidad con lo establecido en la Constitución 
de la Ciudad y los ordenamientos de la materia . 

En este sentido , en la Ley Orgánica se establece que el Congreso debe considerar 
en sus actos la inclusión de principios , políticas y mecanismos de apertura 
gubernamental en materia de transparencia , rendición de cuentas y participación 
ciudadana, impulsando preferentemente la utilización de tecnologías de la 
información al interior de las Comisiones , Comités y Unidades Administrativas. 

Las Comisiones y Comités , al cumplir con lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Congreso , y enviar la información de los actos que realiza a la Unidad de 
Transparencia en los formatos más idóneos para consulta de la ciudadanía ; se 
formalizan los principios y políticas de transparencia y rendición de cuentas . Con 
la emisión de sus informes , en lo particular, se satisface con los mecanismos de 
apertura gubernamental en materia de transparencia y rendición de cuentas . 

Con la presentación de este Informe Trimestral , correspondiente al periodo de la 
fecha de su instalación al último día del mes de diciembre , la Comisión de 
Planeación del Desarrollo cumple con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y su Reglamento , así como con los principios , políticas y mecanismos 
en materia de transparencia , con la convicción de contribuir en la construcción de 
una cultura de la transparencia . · 
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11. Fundamento 

1. Que en el Artículo 222, fracción XIII , del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se establece que una de las tareas de las comisiones 
ordinarias y de dictamen legislativo es la redacción de sus informes 
trimestrales , semestrales y anuales de actividades. 

2. Atendiendo a lo establecido en el Artículo 226 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los informes de actividades de la 
Comisión serán trimestrales , semestrales , anuales y de final de receso. Los 
informes de actividades de la Comisión se entregarán a la Junta de 
Coordinación Política a través de los medios de divulgación dispon ibles. 

3. Asimismo , se estable que los informes contendrán : 

l. Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, 
periodo , fundamento legal, Junta Directiva e integrantes ; 

11. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados , con información 
pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente , turno dictado por 
la o el Presidente , actividades desarrolladas para efecto de su 
dictamen , estado preciso que guarden e información de antecedentes 
documentales pertinentes ; 

111. Avances en el cumpl imiento del programa anual de trabajo ; 
IV. Actas de cada reunión celebrada , con la lista de las y los Diputados 

asistentes y ausentes , dictámenes y acuerdos tomados en cada una de 
ellas , así como el sentido del voto de sus integrantes , en el caso que 
corresponda ; 

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, 
especificando objeto y conclus iones; 

VI. Relación de los documentos , opiniones e informes generados en la 
materia de su competencia ; 

VI 1. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional , 
precisando objeto , las y los Diputados participantes , tareas 
desarrolladas y objetivos alcanzados ; 

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos ; 
IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones 

generadas , y 
X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como 

foros , audiencias , consultas , seminarios y conferencias . 
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4. En el Artículo 227 del Reglamento del Congreso se señala la temporalidad 
que deberán abarcar los informes trimestrales : del día que se haya 
instalado la Comisión al último día del mes de diciembre del mismo año, del 
primero de enero al último de marzo, del primero de abril al último de junio y 
del primero de julio al último de septiembre , respectivamente salvo el cuarto 
informe del tercer año de la Legislatura que abarcará del primero de julio al 
último día de agosto del último año de ejercicio de la Legislatura . 

5. En el Artículo 211, fracción XXII , del Reglamento , se dispone como 
obligación del Presidente de la Junta Directiva de la Comisión remitir a la 
Junta de Coordinación Política su programa anual de trabajo y el informe 
trimestral , semestral y anual de actividades , aprobado por la Comis ión. 

6. Que en el Artículo 204 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se instituye que las Comisiones y Comités, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Congreso , enviarán a la 
Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio electrón ico sus 
informes trimestrales . 
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111. Conformación de la Comisión 

a. Junta Directiva 

DIPUTADO FUNCIÓN 

Federico Doring Casar Presidencia 

Víctor Hugo Lobo Román. Vicepresidencia 

Nazario Norberto Sánchez Secretaría 

b. Integrantes 

DIPUTADO FUNCIÓN 

Federico Doring Casar Presidencia 

Víctor Hugo Lobo Román. Vicepresidencia 

Nazario Norberto Sánchez Secretaria 

Mauricio Tabe Echartea Integrante 

Alfredo Pérez Paredes Integrante 

Martha Soledad Avila Ventura Integrante 

Esperanza Villalobos Pérez Integrante 

Isabela Rosales Herrera Integrante 

Paula Adriana Soto Maldonado Integrante 

TOTAL DE INTEGRANTES: 9 
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IV. Avances del Programa Anual de Trabajo 

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 3, 13, 21, 67, 68, 72 fracción 11, 
74 y de más relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, y Artículos 2, fracciones VI y XXIV , 187, 188, 189, 190, 191, 192, 225 
y 296 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México ; la Comisión elaboró 
y aprobó su Programa Anual de Trabajo en la reunión de trabajo ordinaria 
celebrada el día 3 de diciembre de 2018 . 

AVANCE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL ESTADO DE AVANCE 
Preparar y aprobar el Programa Anual de Trabajo de CONCLUIDO 
la Comisión . 
Efectuar la Aprobación de las Actas de cada Sesión APROBADAS LAS 
Ordinaria, y Extraordinaria de la Comisión. ACTAS DE LAS 

SESIONES REALIZADAS 
Elaborar los Informes Trimestral , Semestral , Anual y ELABORACION DEL 
Final de actividades de la Comisión (Primer Año PRIMER INFORME 
Legislativo). TRIMESTRAL 
Elaborar los Dictámenes o resoluciones, sobre los AUN NO APLICA 
asuntos turnados a la comisión para tales efectos . 
Decidir en su caso la constituc ión e integración de PENDIENTE 
subcomisiones y grupos de trabajo. 
Realizar mesas de trabajo , foros con especialistas, EN DESARROLLO 
académicos, organizaciones de la sociedad civil , 
instituciones de educación superior, para la 
elaboración de la iniciativa de ley y su posterior 
dictamen . 
Realizar el anális is del Informe de la Jefatura de AUN NO APLICA 
Gobierno de la Ciudad de México y su glosa , previó a 
su presentación y a las comparecencias de los 
titulares de las dependencias del gobierno de la 
Ciudad ante la Comisión respecto de aquellos temas 

' 
relacionados con la misma . 
Elaborar los acuerdos para solicitar la comparecencia EN DESARROLLO 
de servidores públicos , invitaciones a reuniones de 
trabajo o encuenfros , para solicitarles información, 
opiniones y/o aclaraciones sobre temas relacionados 
con los objetivos de la Comisión. 
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Formular solicitudes de información a los titulares de PENDIENTE 
diversos órganos de la administración pública del 
Gobierno de la Ciudad de México, relativa a asuntos 
de conocimiento y/o dictámenes de la Comisión. 
Elaborar iniciativas de Ley en materia de planeación EN DESARROLLO 
del desarrollo armonizadas con la Constitución ~ 

Política de la Ciudad de México. 
Aprobar y emitir opiniones cuando sean solicitadas EN DESARROLLO 
por la Mesa Directiva y otras Comisiones, las cuales 
serán apegadas los 

.. 
generales a princ1p1os 

establecidos en la Ley Orgánica . 
Atender y gestionar las peticiones ciudadanas que EN DESARROLLO 
sean turnadas y recibidas en la Comisión, brindando 
el debido seguimiento para su atención y procurando 
su solución; en todo momento, garantizar el derecho 
de petición. 
Realizar, promover e impulsar foros, consultas EN DESARROLLO 
legislativas, conferencias, eventos académicos, 
mesas de trabajo , realizar estudios y en su caso 
proyectos de investigación en materia, para elaborar 
proyectos legislativos incluyentes . 
Fomentar el trabajo y participación de la sociedad EN DESARROLLO 
civil, asociaciones, académicos, especialistas en el 
tema, organizaciones y representantes sociales, para 
enriquecer el trabajo legislativo en materia de 
seguridad ciudadana y perfilar las mejores prácticas 
de parlamento abierto . 

De igual modo, la Junta Directiva de la Comisión , bajo la autoridad de su 
Presidente, elaboró un proyecto de calendario de reuniones ordinarias de la 
Comisión, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 209 , fracción IV, del 
Reglamento. 
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Avance en el Calendario de sesiones Contenido en el Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión: 

SESIONES FECHA HORA ASUNTO ESTADO 
Sesión de 08/10/2018 13:15 Instalación de la Comisión Desahogado 
Instalación de Planeación del 

Desarrollo 
~ 

Primera 03/12/2018 10:45 Aprobación del Programa Desahogado 
Sesión Anual de Trabajo 
Ordinaria 
Segunda 14/01/2018 10:00 Desahogo de asuntos Pendiente 
Sesión turnados 
Ordinaria 
Tercera 28/01/2019 10:00 Desahogo de asuntos Pendiente 
Sesión turnados 
Ordinaria 
Cuarta 18/02/2019 10:00 Desahogo de asuntos Pendiente 
Sesión turnados 
Ordinaria 
Quinta 11/03/2019 10:00 Desahogo de asuntos Pendiente 
Sesión turnados 
Ordinaria 
Sexta 15/04/2019 10:00 Desahogo de asuntos Pendiente 
Sesión turnados 
Ordinaria 
Séptima 13/05/2019 10:00 Desahogo de asuntos Pendiente 
Sesión turnados 
Ordinaria 
Octava 17/06/2019 10:00 Desahogo de asuntos Pendiente 
Sesión turnados 
Ordinaria 
Novena 22/07/2019 10:00 Desahogo de asuntos Pendien te 
Sesión turnados 
Ordinaria 
Décima 05/08/2019 10:00 Desahogo de asuntos Pendiente 
Sesión turnados 
Ordinaria 
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V. R·elación de las iniciativas y proposiciones turnados 

En el Artículo 32, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México , se establece que es atribución 
del presidente de la Mesa Directiva turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia a 
efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que corresponda , 
turnando a un máximo de dos Comisiones , en razón de su competencia y conforme a su denominación. 

En el Artículo 86 del Reglamento , se señala que el turno para efectos de dictamen procederá para enviar a la o las 
Comisiones Ordinarias las iniciativas , las proposiciones con punto de acuerdo y otros documentos que, de acuerdo a la 
ley, requieran de la elaboración de un dictamen u opinión . 

En el Artículo 211 , fracción XVIII, del Reglamento se establece la obligación al Presidente de la Junta Directiva de la 
Comisión de llevar, a través de la Secretaría Técnica , un registro cronológico de las iniciativas , proposiciones y 
dictámenes turnados , desahogados y pendientes, así como de los asuntos que sean retirados por sus proponentes . 
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RELACION DE ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION 

No I FECHA DE 'I INSTRUMENTO I PROPONENTE TURNO ¡ PROCESO ~E ESTADO I OBSERV 
• 

1 RECEPCIÓN PARLAMENTARIO I DICTAMINACION . 
1 13/12//2018 INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 
15 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE REGULAR 
LOS FOROS DE 
CONSULTA PARA EL 
PROCESO DE 
PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. ISABELA 
ROSALES 
HERRERA 

• Comisión de Proyección 
Puntos dictamen 
Constitucionales e opinión 
iniciativas 
Ciudadanas para 
su análisis y 
dictamen . 

• Comisión 
Planeación 
Desarrollo 
opinión 

de 
del 

para 

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS: 1 

del Pendient 
con e 
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VI. Reuniones Realizadas y Dictámenes 
Aprobados 

1 LEGISLATURA 

En el Artículo 4 , fracción XL V, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México , así como en el Artículo 2 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México , se establece que se entiende por sesión a la reunión donde convergen las 
y los Diputados del Congreso en Pleno , en Comisiones o en Comités . 

En tanto , en el Artículo 238 del Reglamento, se establece que las comisiones 
podrán tener reuniones con carácter ordinario , extraordinario , urgente o 
permanente. 

Es en los Artículos 191 y 223, fracción 111, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México que se establece la obligación a las Comisiones o Comités para 
reunirse , cuando menos , una vez al mes , aún en los recesos . 

RELACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN 

No. REUNIONES FECHA ASUNTO 

1 Sesión de 08/10/2018 Instalación de la Comisión de 

Instalación 
Planeación del Desarrollo 

2 Primera Sesión 03/12/2018 Aprobación del Programa Anual 

Ordinaria 
de Trabajo 

TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS: 2 

11 



COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

1 SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 
1.1 Estatus: Realizada 

Fecha de realización: 08/10/2018 

Horario: 13:15 hrs. 

I L E GISLAT U RA 

Lugar: Salón "Heberto Castillo" , Recinto Legislativo de Donceles . 

Asistencia: Diputado Federico Doring Casar (Presidente), Diputado Víctor 
Hugo Lobo Román (Vicepresidente), Diputado Nazario Norberto Sánchez 
(Secretario), Diputada Isabela Rosales Herrera (Integrante) , Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado (Integrante) . 

Asuntos Tratados: Instalación de la Comisión . 

2 SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 
2.1 Estatus: Realizada 

Fecha de realización : 03/12/2018 

Horario: 10:45 hrs. 

Lugar: Salón "Luis Donaldo Colosio", Recinto Legislat ivo de Donceles. 

Asistencia : Diputado Federico Doring Casar (Presidente), Diputada 
Martha Soledad Ávila Ventura (Integrante) , Diputada Isabela Rosales 
Herrera (Integrante) , Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
(Integrante} , Diputado Mauricio Tabe Echartea (Integrante) , Diputado 
Alfredo Pérez Paredes (Integrante) . 

Asuntos Tratados : Programa Anual de Trabajo de la Comisión . 
Participació~ de integrantes del "Movimiento Urbano Popular", 
Participación de integrantes del "Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad". 
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I LEG I SLATU RA 

a. Actas 

En el Artículo 224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se 
establece que, las Comisiones deberán elaborar actas de cada reunión 
sintetizando lo acontecido en una relación sucinta y breve, en la que se destaquen 
los acuerdos o resoluciones . 

En la fracción I del dispositivo normativo citado en el párrafo anterior , se establece 
que el acta deberá contener lo siguiente : 

a. Datos generales de la Reunión; 
b. Nombre de la o el Presidente de la Junta Directiva ; 
c. Quórum inicial y final ; 
d. Hora de inicio y de término ; 
e. Relación breve de asuntos tratados y de quienes intervinieron en 

cada uno de ellos , enunciando sus propuestas ; 
f . Lista de las y los Diputados asistentes ; y 
g. La aprobación del acta de la sesión anterior y las observaciones y 

correcciones , en caso de que hubieren. 

Asimismo , en la fracción 111 del mismo dispositivo normativo , se establece que la 
presentación y difusión de las actas de reuniones se sujetarán a lo siguiente: 

a. Se publicarán en la Gaceta del Congreso , a más tardar , siete días 
después de haber sido enviadas , y 

b. Se deberá adjuntar la versión electrónica. 

En el párrafo segundo del artículo citado en los párrafos antecedentes , se dispone 
que, una vez elaborada el acta, deberá someterse a la aprobación de l Pleno de la 
Comisión . El documento aprobado, será firmado por las y los integrantes de la 
Junta Directiva, el cual deberá enviarse en un plazo no mayor a cinco días, a la 
Mesa Directiva, para que ésta ordene su publicación en la Gaceta . 

Finalmente , en el párrafo segundo del artículo multicitado , se especifica el 
procedimiento en cado de que la reunión convocada no se verifique , consistente 
en el levantamiento del acta respectiva , a efecto de tener constancia de las 
asistencias e inasistencias a la convocatoria , que será firmada por las y los 
Diputados presentes , así mismo se tendrán por notificados de la fecha y hora de la 
reunión de trabajo siguiente a las y los Diputados integrantes de la Comisión que 
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se encuentren presentes en la que no se haya podido llevar a cabo por falta de 
quórum, no siendo necesario notificarles nuevamente por escrito . 

En el Artículo 222, fracción V, se señala que, las Comisiones ordinarias de 
dictamen legislativo, deberán realizar la aprobación de las actas de sus reuniones . 

En el Artículo 215, fracción VII, inciso a), se establece que le corresponde a la 
Secretaría Técnica la elaboración de las actas de las sesiones . 

En el Artículo 212, fracción V y VI, se establece como una de las atribuciones de 
la Secretaría de la Junta Directiva firmar las actas aprobadas y los dictámenes , así 
como hacer propuestas de las actas. 

En el Artículo 211, fracción XIV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, corresponde al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión enviar a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Unidaci de Transparencia del 
Congreso, entre otra información copia de las actas y de las listas de asistencia . 

El Artículo 204 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece la 
obligación de las Comisiones y Comités enviar a la Unidad de Transparencia en 
documento impreso y en medio electrónico , entre otros documentos , copia de las 
actas de las reuniones de la Comisión. 

RELACIÓN DE ACTAS 
No. ACTAS 
1 ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE OCTUBRE DE 2018 

2 ACTA DE LA SESIÓN DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 

TOTAL DE ACTAS DE COMISIÓN: 2 
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b. Lista de las y los Diputados asistentes y ausentes 

En el Artículo 198 del Reglamento de la Ciudad de México , se establece que la 
lista de asistencia a las reuniones de Comisión se verificará al inicio de la misma . 
Las y los Diputados deberán firmar para constancia . • 

Asimismo , en el Artículo 211, fracción XIV, del Reglamento, se señala que como 
parte de las obligaciones del Presidente de la Junta Directiva de la Comisión está 
el enviar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Unidad de 
Transparencia del Congreso , copia de las listas de asistencia. En la fracción XXIII 
del mismo dispositivo normativo también se establece la obligación de remitir al 
área de Comunicación Social y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios , una 
vez concluida la sesión respectiva , la lista de asistencia de las y los Diputados que 
hayan asistido a la misma . 

En tanto , en el Artículo 204 del Reglamento se señala que las Comisiones y 
Comités , conforme a lo establec ido en el Reglamento de Transparencia , Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso , enviarán a 
la Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio electrónico copia 
de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité , con listas de asistencia. 

2 

LISTA DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS DIPUTADOS A LA SESI 
8 DE OCTUBRE DE 2018 
LISTA DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS DIPUTADOS A LA SESI N DEL 
3 DE DICIEMBRE DE 2018 

TOTAL DE LISTAS DE ASISTENCIA: 2 
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c. Dictámenes y Acuerdos 

Los Artículos 4, fracción IV, 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México , y el Artículo 2, fracción VI , y 187 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México , definen a la Comisión como el órgano interno de organ ización , 
integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio , análisis y 
elaboración de dictámenes , iniciativas , proposiciones con punto de acuerdo, 
comunicaciones , informes , opiniones , resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas , 
administrativas , de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso , lo anterior dentro del 
procedimiento legislativo establecido en la ley y el reglamento . 

En tanto , en el Artículo 72, fracc ión 1, de la Ley se detalla que una de las tareas 
específicas de las comisiones es dictaminar , atender o resolver las iniciat ivas , 
proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los térm inos de la ley, el 
reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

En el Artículo 211 , fracc ión XVIII , del Reglamento se establece la obligación al 
Presidente de la Junta Direct iva de la Comisión , de llevar a través de la Secretaría 
Técn ica, un registro cronológ ico de las iniciativas, proposiciones y dictámenes 
turnados , desahogados y pendientes , así como de los asuntos que sean retirados 
por sus propone ntes. 

As imismo , en la fracción XIV del dispositivo normativo citado en el párrafo anter ior, 
se establece la obligación del Presidente de enviar a la Coordinac ión de Servic ios 
Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia del Congreso , copia de los 
dictámenes que se presenten en las reuniones de la Comisión. 

También , en la fracc ión XXI del artículo referido , se establece la obl igación de 
ordenar el envío de los dictámenes aprobados a la Coord inación de Servicios 
Parlamentarios para su publicación en el sitio electrónico y ser en listados para su 
aprobación en el Pleno del Congreso . 
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Sin dictámenes a robados en el 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

TOTAL DE RESOLUCIONES: 1 
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d. Reuniones con servidores públicos 

REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS 
No. REUNIÓN FECHA HORA LUGAR 
1 REUNIÓN DE TRABAJO CON 12/11/2018 8:30 Calle Monterrey 

EL SECRETARIO DE 206, Colonia 
DESARROLLO URBANO Roma, Ciudad de 

México 

TOTAL DE REUNIONES: 1 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
1 

FECHA: 12/11/2018 

HORA: 08:30 hrs. 

LUGAR: Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano , Calle Monterrey 
206, Colonia Roma, Ciudad de México. 

ASISTENTES: Diputado Federico Doring (Presidente), Diputado Nazario 
Norberto Sánchez , Diputado Mauricio Tabe Echartea (Integrante), 
Diputado Alfredo Pérez Paredes . 

ASUNTO: Conocer la opinión de los especialistas que participaron en la 
elaboración del proyecto original de la Constitución Política de la Ciudad 
de México enviado a la Asamblea Constituyente , en lo relativo al tema de 
la creación del Instituto de Planeación. 
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e. Documentos, opiniones e informes generados 

En el Artículo 72 , fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, se detalla que una de las tareas específicas de las Comisiones es 
Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos · e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados . 

En el Artículo 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se señala 
que el turno para efectos de dictamen , procederá para enviar a la o las 
Comisiones Ordinarias las iniciativas , las proposic iones con punto de acuerdo y 
otros documentos que, de acuerdo a la ley, requieran de la elaboración de un 
dictamen u opinión. 

f. Viajes oficiales de trabajo 

g. Relación de asuntos generales 

En el Artículo 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
señalan los asuntos que se tratarán en las reuniones de las Comisiones, y en la 
fracción X del citado artículo se indican los asuntos generales . 
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h. Relación de documentos diversos (publicaciones 
generadas) 

i. Resumen de otras actividades (foros, audiencias, 
consultas, seminarios y conferencias) 

REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
No. REUNIÓN FECHA HORA LUGAR 
1 REUNIÓN CON EL 08/11/2018 11 :00 Salón Heberto Cast illo, 

"MOVIMIENTO Palacio Legislativo de 
URBANO POPULAR " Donceles , Donceles esq . 

Allende , Ciudad de 
México . 

2 REUNIÓN DE 03/12/2018 10:45 Salón Luis Donaldo 
TRABAJO CON EL Colosio, Palacio 
"MOVIMIENTO Legislativo de Donceles , 
URBANO POPULAR " Donceles esq . Allende , 

Ciudad de México . 
3 REUNIÓN DE TRABJO 03/ 12/2018 10:45 Salón Luis Donaldo 

CON "EL FRENTE Colosio , Palacio 
CIUDADANO Legislativo de Donce les, 
SALVEMOS LA Donceles esq . Allen de, 
CIUDAD " Ciudad de México. 

TOTAL DE REUNIONES: 2 
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REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL "MOVIMIENTO URBANO POPULAR" 

FECHA: 08/11/2018 

HORA: 11 :00 hrs. 

LUGAR: Salón Heberto Castillo , Palacio Legislativo de Donceles , 
Donceles esq. Allende , Ciudad de México. 

ASISTENTES: Diputado Federico Doring (Presidente), Diputado Mauricio 
Tabe Echartea (Integrante) , Diputado Alfredo Pérez Paredes (Integrante), 
Isabela Rosales Herrera (Integrante) . 

ASUNTO: Primer acercamiento para participar en las reuniones de trabajo 
de la Comisión de Planeación del Desarrollo . 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los 31 días del mes de enero de 2019 

Junta Directiva de la Comisión de Planeación del Desarrollo 

Dip. Federico Doring Casar / / 

~dÁ ¿~ente : 
Dip. Victor Hugo Lobo Román 

/ Vicepresidente 
Dip. Nazario orberto Sánchez 

eéretario 
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No. Oficio: CCM/CPD/015/2019 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ATN' LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Por instrucciones del Dip. Federico Doring Casar, presidente de esta Comisión, y 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 194, segundo párrafo, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, adjunto a la presente, en 
medio impreso y electrónico, el informe correspondiente al primer receso del 
primer año de ejercicio de la I Legislatura, de este órgano legislativo. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi 
más alta y distinguida consideración. \ 

' 1 
í 1 

Cordialmente, ¡ , _; 
i ! 

-- ------- ----------~ , MTRO. JOSE LUIS IEVES BUENO 
SECRETARIO~ÉCNICO 

C.c.p: Mtra. Judith M. Vázquez Arreola. Titular de la Unidad de Transparencia. 

Gante no. 15, oficina 105, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. Tel. 51301900 
ext. 3107 
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l. Introducción 

El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en su Congreso, 
soberanía que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad le 
señalan, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere su Ley Orgánica, 
su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Las actuaciones del Congreso, en cumplimiento a su Ley Orgánica, se deben regir 
por los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima 
publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 
proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
de la Ciudad y los ordenamientos de la materia. 

En este sentido, en la Ley Orgánica se establece que el Congreso debe considerar 
en sus actos la inclusión de principios, políticas y mecanismos de apertura 
gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana, impulsando preferentemente la utilización de tecnologías de la 
información al interior de las Comisiones, Comités y Unidades Administrativas. 

Las Comisiones y Comités, al cumplir con lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Congreso, y enviar la información de los actos que realiza a la Unidad de 
Transparencia en los formatos más idóneos para consulta de la ciudadanía; se 
formalizan los principios y políticas de transparencia y rendición de cuentas. Con 
la emisión de sus informes, en lo particular, se satisface con los mecanismos de 
apertura gubernamental en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Con la presentación de este Informe Final de Receso, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio de la Legislatura (que va del 29 de diciembre de 2018, al día 1 de 
febrero de 2019), la Comisión de Planeación del Desarrollo cumple con la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, así como con 
los principios, políticas y mecanismos en materia de transparencia, con la 
convicción de contribuir en la construcción de una cultura de la transparencia. 
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4. En el Artículo 191 del Reglamento, se dispone que las Comisiones o 
Comités se reunirán, cuando menos, una vez a! mes, aún en los recesos, y 
los dictámenes que emitan las Comisiones durante los recesos serán 
listados en el programa de trabajo del siguiente periodo de sesiones 
ordinarias, o bien, aquellos dictámenes de proposiciones con punto de 
acuerdo podrán presentarse para su discusión y, en su caso, aprobación 
ante la Comisión Permanente. 

5. Asimismo, en el párrafo segundo del Artículo 194 del Reglamento se 
establece que, dentro de la última semana de cada receso, las Comisiones 
deberán presentar a la Junta un informe por escrito de las actividades 
desarrolladas durante el receso y un listado de los asuntos dictaminados, 
así como las iniciativas y actividades pendientes o en proceso de Dictamen. 

6. Que en el Artículo 204 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se instituye que las Comisiones y Comités, conforme a lo 
establ~cido en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Congreso, enviarán a la 
Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio electrónico sus 
informes trimestral, semestral, anual y finaL 

4 
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IV. Avances del Programa Anual de Trabajo 

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 3, 13, 21, 67, 68, 72 fracción 11, 
7 4 y de más relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, y Artículos 2, fracciones VI y XXIV, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 225 
y 296 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión elaboró 
y aprobó su Programa Anual de Trabajo en la reunión de trabajo ordinaria 
celebrada el día 3 de diciembre de 2018. 

~· Decidir en su caso la constitución e integración de PENDIENTE 
' subcomisiones ru os de traba·o. 

; Gobierno de la Ciudad de México y su glosa, previó a 
su presentación y a las comparecencias de los 
titulares de las dependencias del gobierno de la 
Ciudad ante la Comisión respecto de aquellos temas 
relacionados con la misma. 
Elat;,orar los acuerdosparasóHcitar la· comparecencia 
de servidores públicos,Jnvítaciones .a reuniones de 
trabajo o. encuentros¡para >solicitarles información, 
opiniones y/o aclaraciones sobre. temas relacionados 
con los ob'etivos de láComisión. 

6 



COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

I LEGISLATLRA 

Avance en el Calendario de sesiones Contenido en el Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión: 

.I'. 
Tercera 
Sesión 
Ordinaria 

: Cuáffif,·};?, 

i Quinta 
i Sesión 

·,i;., •.. :;¡,. 

: Ordinaria 

i Séptima 
i Sesión 
j Ordinaria 
· Octava>> 

?';,¡,>' '~·,,'.':~' "{'" 

• Sesion ···· . 
! Ordinaria · 
Novena 
Sesión 
Ordinaria 
Décima . 
Sesión~ · · 
Ordinaria 

Aprobación. de dictámenes 
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TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS: O 
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En la fracción i del dispositivo normativo citado en el párrafo anterior, se establece 
que el acta deberá contener lo siguiente: 

a. Datos generales de la Reunión; 
b. Nombre de la o el Presidente de la Junta Directiva; 
c. Quórum inicial y final; 
d. Hora de inicio y de término; 
e. Relación breve de asuntos tratados y de quienes intervinieron en 

cada uno de ellos, enunciando sus propuestas; 
f. Lista de las y los Diputados asistentes; y 
g. La aprobación del acta de la sesión anterior y las observaciones y 

correcciones, en caso de que hubieren. 

Asimismo, en la fracción III del mismo dispositivo normativo, se establece que la 
presentación y difusión de las actas de reuniones se sujetarán a lo siguiente: 

a. Se publicarán en la Gaceta del Congreso, a más tardar, siete días 
después de haber sido enviadas, y 

b. Se deberá adjuntar la versión electrónica. 

En el párrafo segundo del artículo citado en los párrafos antecedentes, se dispone 
que, una vez elaborada el acta, deberá someterse a la aprobación del Pleno de la 
Comisión. El documento aprobado, será firmado por las y los integrantes de la 
Junta Directiva, el cual deberá enviarse en un plazo no mayor a cinco días, a la 
Mesa Directiva, para que ésta ordene su publicación en la Gaceta. 

Finalmente, en el párrafo segundo del artículo multicitado, se especifica el 
procedimiento en cado de que la reunión convocada no se verifique, consistente 
en el levantamiento del acta respectiva, a efecto de tener constancia de las 
asistencias e inasistencias a la convocatoria, que será firmada por las y los 
Diputados presentes, así mismo se tendrán por notificados de la fecha y hora de la 
reunión de trabajo siguiente a las y los Diputados integrantes de la Comisión que 
se encuentren presentes en la que no se haya podido llevar a cabo por falta de 
quórum, no siendo necesario notificarles nuevamente por escrito. 

En el Artículo 222, fracción V, se señala que, las Comisiones ordinarias de 
dictamen legislativo, deberán realizar la aprobación de las actas de sus reuniones. 

12 
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del mismo dispositivo normativo también se establece la obligación de remitir al 
área de Comunicación Social y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, una 
vez concluida la sesión respectiva, la lista de asistencia de las y los Diputados que 
hayan asistido a la misma. 

En tanto, en el Artículo 204 del Reglamento se señala que las Comisiones y 
Comités, conforme a lo establecido en el Reglamento de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso, enviarán a 
la Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio electrónico copia 
de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con listas de asistencia. 

. RELACION DE LISTAS DE ASISTENCIA 
No. ! · · LISTAS DE ASISTENCIA · · 

1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Dictámenes y Acuerdos 

Los Artículos 4, fracción !V, 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, y el Artículo 2, fracción VI, y 187 del Reglamento del Congreso de ia 
Ciudad de México, definen a la Comisión como el órgano interno de organización, 
integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y 
elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 
procedimiento legislativo establecido en la ley y el reglamento. 

En tanto, en el Artículo 72, fracción 1, de la Ley se detalla que una de las tareas 
específicas de las comisiones es dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

14 
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d. Reuniones con servidores públicos 

REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS 
No. 1 REUNIÓN I FECHA i HORA I LUGAR 

¡ -----------------------------------------¡ --------------- ! -------- : --------------------------
' ' 

TOTAL DE REUNIONES: O 

e. Documentos, opiniones e informes generados 
En el Artículo 72, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, se detalla que una de las tareas específicas de las Comisiones es 
Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados. 

En el Artículo 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se señala 
que el turno para efectos de dictamen, procederá para enviar a la o las 
Comisiones Ordinarias las iniciativas, las proposiciones con punto de acuerdo y 
otros documentos que, de acuerdo a la ley, requieran de la elaboración de un 
dictamen u opinión. 

DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS 
1 Sin documentos, opiniones e informes generados en el receso 
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i. Resumen de otras actividades (foros, audiencias, 
consultas, seminarios y conferencias) 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los 31 días del mes de enero de 2019 

Junta Directiva de la Comisión de Planeación del Desarrollo 

/i:f:!f. I f!//j' 
Dip.·Victor Hugo Lobo Román 

1 

Vicepresidente 

/ 
/ 

Dip. Nazario No 
sd ~fario 
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Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO. 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

No. Oficio: CPP/ST/038/2019. 

Por medio del presente, me permito remitir a Usted, los documentos que, enseguida 
se enlistan, de la Comisión de Protección a Periodistas: 

• Copia simple del Informe del Primer Receso de la Comisión de Protección a 
Periodistas, mismo que comprende el periodo de 1° al 31 de enero de enero 
de 2019. Lo anterior, con fundamento en los artículos 190 y 194 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENT AM ~r-······-··- .. \ \\ 
/'r/r " k~-~~~, 

/ I { . 
,/""/ " 

/// \ ¿•//'_.-···. /·~---·--·- .. \ 

(/ LIC. D~;NA ~))(6~T~DE;ocA·t\oRES. 
. SECfETAR!~-:J'li~Ñt~A DE LA COMISIÓN. 

C.c.p. Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Presidente de la Mesa Directiva. Para conocimiento. 
Dip. Ricardo Ruíz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Para 

conocimiento. 
Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento. 
Dip. Mari$ela Zúñiga Cerón. - Secretaria de la Comisión. - Para conocimiento. 
Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez. - Integrante de la Comisión. Para conocimiento. 
Dip. Jorge Gaviño Ambríz. - Integrante de la Comisión. - Para conocimiento. 
Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León. Integrante de la Comisión. - Para conocimiento. 

Plaza de ia constitución #7 · Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtérnoc. 
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INFORME DEL PRIMER RECESO DE 
LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A 

PERIODISTAS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

1 LEGISLATURA 

PERIODO: 1° AL 31 DE ENERO DE 2019 
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l. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 
RECESO. 

El 10 de enero de 2019, se realizó la primera mesa de trabajo, de conformidad con 
los acuerdos realizados en el primer foro. Entre los acuerdos, los Diputados 
integrantes, se comprometieron a recibir por escrito las propuestas de todos 
aquellos que consideren oportuno participar en este propósito, realizar el análisis 
correspondiente, y teniendo avances, se realizará una segunda mesa, y con ello 
construir un a Ley, que vaya acorde a las necesidades reales de todos aquellos 
involucrados, que sea el resultado de todas las voces que han pedido ser 
escuchadas desde hace ya, algunos años. 

El 31 de enero de 2019, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, 
en la cual, se aprobó, el acta de la Primera Sesión Ordinaria, el Primer Informe 
Trimestral, y, en asuntos generales, girar dos oficios al superior jerárquico para 
revisar temas que han hecho del conocimiento de la Comisión, personal de 
Comunicación Social, así como una petición del Diputado Jorge Gaviño, para 
solicitar al Secretario de Salud Federal, el apoyo a un periodista, por cuestiones de 
salud. 

11. ASUNTOS DICTAMINADOS, INICIATIVAS Y, 
ACTIVIDADES PENDIENTES O EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 

No hay asuntos dictaminados, toda vez que, no ha sido turnado asunto alguno a la 
Comisión. 

No hay iniciativas pendientes o en proceso de dictamen, toda vez que, no ha sido 
turnada iniciativa alguna a la Comisión. 

En el Plan de Trabajo de la Comisión, se aprobó, por unanimidad que, para que la 
Comisión se encontrara en posibilidad de revisar la legislación de la materia, y, en 
su caso, se logre una modernización de la misma, así como, para estar en 
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posibilidad de realizar las gestiones ante el Gobierno de la Ciudad de México, para 
modificar de manera importante, la realidad social, en beneficio de los periodistas, 
debemos escuchar a aquellos que realizan esa labor, a quienes ejercen el 
Derecho Humano, a los que han tenido diversas experiencias que podrían 
enriquecer de manera importante nuestra labor, por ello, se propone realizar 
algunos foros y mesas de trabajo, que nos permitan orientar los esfuerzos de los 
miembros de la Comisión, así como, de los periodistas, de manera acertada, con 
el fin de lograr objetivos que velen por el beneficio y la máxima protección de ellos. 

Por ello, se continuará con los foros y mesas de trabajo, incluso, próximamente se 
tendrá un foro en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México. 

En estos foros y mesas de trabajo, se busca, la participación de instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, 
periodistas de los diversos medios de comunicación, expertos en materia de 
periodismo a través de las redes sociales, servidores públicos y por supuesto, de 
los Diputados integrantes, no solo de esta Comisión, sino del Congreso. 

En este sentido, el día 18 de diciembre de 2018, fue llevado acabo la inauguración 
de los foros "Hacía una Nueva Ley de Protección a Periodistas", con una 
asistencia importante, de instituciones académicas, especialistas, periodistas y 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. 

El día 10 de enero de 2019, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo, en la ruta 
a elaborar una nueva Ley. 

Es un compromiso de la Comisión, continuar con los foros y las mesas de trabajo, 
hasta lograr integrar las opiniones e ideas de todas aquellas personas que 
participen, y tener como resultado una Ley, incluyente, que dé resultados positivos 
en la realidad social. 

Se firma para constancia,el informe del primer receso, que comprende del 1o al 31 
de enero de 2019, por Junta Directiva de la Comisión de Protección a Periodistas, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 190 y 194 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de 
México a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve. 



) 
Dip. Miguel gel Salazar Martínez 

Presidente 
I 

Secretaria 

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza 

Vicepresidente 

Las firmas que anteceden, son parte integral del informe del primer receso, que 
comprende del 1 o al 31 de enero de 2019, por Junta Directiva de la Comisión de 
Protección a Periodistas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 190 y 
194 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Congreso de la Ciudad 
de México, Ciudad de México a los treinta y un días del mes de enero del año dos 
mil diecinueve. 




