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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Buenos días a todas 

y a todos. Bienvenidos a la tercera sesión ordinaria, hoy lunes 23 de septiembre de 2019, 

del Comité de Transparencia.  

Les damos la bienvenida a los presentes para llevar a cabo nuestra tercera sesión 

ordinaria del Comité de Transparencia. Solicito al Secretario Ejecutivo proceda a tomar la 

asistencia de los presentes. 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias. Buen día. Se procede a dar lectura a la lista 

de asistencia, estando presentes titulares y representantes de las unidades 

administrativas siguientes: Oficialía Mayor, Servicios Parlamentarios, Comunicación 

Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, Tesorería, la Contraloría Interna y la 

Unidad de Estudios y Finanzas, nada más por el momento.  

En cuanto hace a la mesa del comité está la presidenta, la diputada Isabela Rosales, y el 

diputado Carlos Alonso Castillo, y un servidor como titular de la Unidad de Transparencia, 

por lo cual hay quórum, diputada. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Solicito al Secretario proceda a dar lectura al orden del 

día, el cual les fue enviado previamente con los oficios de convocatoria con su respectiva 

carpeta, por lo cual se ha hecho de su conocimiento los asuntos que se deben desahogar. 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- Se procede a dar lectura al orden del día para esta 

tercera sesión ordinaria, siendo los siguientes puntos: 

1.- Registro de asistencia y declaratoria de quórum legal. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Análisis, deliberación y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación de la 

información, presentada por la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, relativa a diversas solicitudes de acceso a la información. 

4.- Análisis, deliberación y en su caso aprobación de la propuesta de respuesta a la 

solicitud de información terminación 113619, presentada por la Tesorería del Congreso de 

la Ciudad de México.  

5.- Asuntos generales. 

6.- Cierre de la sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Solicito al Secretario proceda a tomar la votación para ver si es 

aprobado el orden de día. 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- Las personas que estén a favor de aprobar el orden 

del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad el orden del día, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Damos inicio a la sesión. Le solicito al Secretario dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- Como tercer punto del orden del día está el análisis, 

deliberación y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación de la información 

presentada por la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes relativa a diversas solicitudes de acceso a la información. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretario. Le solicito al licenciado Edgar Zavala Flores, 

Secretario Técnico de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, tenga a bien hacer la presentación de la propuesta de clasificación 

de la información relacionada con las solicitudes antes mencionadas. Adelante.  
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EL C. LIC. EDGAR ZAVALA FLORES.- Buenos días. Muchas gracias por el espacio. 

Quisiera comenzar informando sobre el proceso de consulta de la ley reglamentaria del 

artículo 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México. En su texto mandata al 

Congreso a realizar la consulta respectiva. A diferencia del proceso legislativo ordinario, 

esta ley tiene que ser sometida a consulta y, en base al Protocolo de Consulta y 

Convocatoria a los Pueblos que aprobó el pleno el día 30 de abril, se está desarrollando la 

consulta en todas las alcaldías de la Ciudad de México, en todos los pueblos y en todos 

los barrios de la ciudad. 

En esta consulta han participado más de 4 mil personas, han participado autoridades 

representativas, como comisariados ejidales, comisariados comunales, mayordomías y 

diferentes autoridades tradicionales de los pueblos. Nos han acompañado 13 diputados 

de este Congreso en diferentes alcaldías, algunos alcaldes y diferentes personalidades. 

Ha sido un proceso amplio, un proceso que cumple con los estándares internacionales, 

como el Convenio 169 de la OIT, como la Convención de Naciones Unidas para los 

Pueblos Indígenas, y es un proceso importante para el Congreso y para el cumplimiento 

de lo que marca la Constitución. 

En los archivos de la consulta tenemos expedientes, son actas del proceso informativo, 

actas del proceso deliberativo, donde viene información de los participantes o de las 

comisiones que han participado, nombre, teléfono, dirección, firma y diversos expedientes 

de las comisiones y de las personas que han participado en este proceso de consulta y 

hay algunas solicitudes, algunas peticiones donde nos piden entregar todos los 

expedientes de la alcaldía de Xochimilco, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde han sido 

algunas alcaldías que ha habido algunos conflictos o algunas participaciones de algunos 

grupos de carácter político. 

Nosotros pedimos de manera muy respetuosa su apoyo a los integrantes de este comité 

en base al artículo 183 fracción VI, donde dice que como información reservada podrá 

clasificarse aquella cuya publicación contenga opiniones, recomendaciones o puntos de 

vista y que forman parte del proceso deliberativo de las personas hasta en tanto no sea 

emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 

El proceso de consulta concluye en el mes de noviembre, es cuando ya se recibieron 

todas las observaciones de los integrantes de los pueblos, se realiza la sistematización 

conforme lo marca el protocolo de consulta y se somete a consideración del pleno el 
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dictamen ya consultado. Entonces nos faltan una semanas para concluir el proceso, pero 

es la etapa más delicada porque es donde están acudiendo las comisiones, hay que 

dialogar con los diputados de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, y 

consideramos que esta información puede afectar el proceso deliberativo, puede afectar 

las posiciones, opiniones de los pueblos e incluso por las características de la alcaldía 

Xochimilco, puede afectar o poner en riesgo incluso la integridad de las personas que 

forman dichas comisiones por la situación que reviste el proceso en esta alcaldía. 

Entonces, es por lo que solicitamos de manera muy respetuosa su apoyo, para poder 

reservar esta información en tanto concluye el proceso de consulta, al cual le faltan unas 

semanas, en el mes de noviembre. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Se somete a su consideración la propuesta y le solicito al 

Secretario tome por favor la votación de este punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- Se pregunta a los presentes si hay alguna 

consideración sobre esta propuesta. 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda a la votación. 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- Quien esté a favor de esta propuesta realizada por la 

Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, favor de levantar la mano. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de reserva de clasificación de la información, 

como acceso a la información en su modalidad de reservada, en tanto se concluye el 

proceso deliberativo y en los términos así establecerá en el acuerdo, para que una vez 

que concluya el proceso deliberativo tenga el carácter de pública, preservando o 

protegiendo los datos personales que contienen los documentos en mención. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, le solicito al 

Secretario dar lectura al mismo. 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- Como cuarto punto está el análisis, deliberación y en 

su caso aprobación de la propuesta de respuesta a la solicitud de información con 

terminación 113619, presentada por la Tesorería de este órgano legislativo, para lo cual 

está presente aquí el representante. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretario. Solicito al representante de la Tesorería del 

Congreso de la Ciudad de México exponga por favor la propuesta de respuesta a la 

solicitud antes referida. 

EL C. ROBERTO GÓMEZ.- Buenos días a todos. Soy representante de la Tesorería y el 

punto que nosotros tenemos tiene que ver, tiene la intención de tratar de mejorar la 

respuesta que les damos a los ciudadanos cuando soliciten información relativa a las 

nóminas que se manejan en el Congreso.  

Si ustedes me lo permiten, le voy a pedir a la licenciada Carolina Ortega Belino, que es la 

subdirectora de nóminas y que es la encargada de atender este tipo de solicitudes, que 

nos haga favor de exponer cuáles son las consideraciones que tenemos para nosotros 

para la definición sobre la información al respecto de las nóminas. 

¿Sí se puede? 

LA C. LIC. CAROLINA ORTEGA BELINO.- Buenos días, gracias. 

Con frecuencia la Tesorería a través de la Dirección General de Pagos, nos encontramos 

con solicitudes en donde nos requieren, aparte de la plantilla de personal, sueldo bruto y 

neto. La mayoría de las ocasiones o se refieren a plantilla o se refieren a nómina, pero no 

son muy específicos.  

De acuerdo a las atribuciones que se manejan en la Ley Orgánica, en el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y en los manuales administrativos vigentes, 

corresponde a la Oficialía Mayor dar atención a este tipo de solicitudes en cuanto al 

manejo administrativo. 

La función de la Tesorería únicamente es pagar, hacer uso del recurso para pagar las 

remuneraciones de todos los trabajadores adscritos al Congreso de la Ciudad de México. 

Es por ello que nosotros nos encontramos imposibilitados para brindar atención a esas 

solicitudes cuando así nos lo requieren.  

La Oficialía Mayor detenta, genera y resguarda toda esa información desde el momento 

en que nosotros somos contratados o cualquier personal es contratado. Aparte ellos 

alimentan el portal de transparencia en cuanto a la fracción IX del artículo 121 de la Ley 

de Transparencia.  

Por ello es que nos atrevemos a solicitar su intervención para que, en lo subsecuente, 

todas y cada una de las solicitudes que se requieran o donde se soliciten nóminas, 
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plantillas de personal y demás, sean atendidas directamente por la Oficialía Mayor y no 

nos obliguen a nosotros como Tesorería a procesarla, porque nosotros únicamente 

contamos con el listado percepciones y deducciones. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna consideración por los presentes? 

Oficial Mayor le cedo la palabra.  

EL C. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- Muy buen día. Quisiera preguntarle a los 

representantes de la Tesorería ¿Esa información de la que están hablando la tiene la 

Subdirección de Nóminas sí o no?  

LA C. LIC. CAROLINA ORTEGA BELINO.- Únicamente lo que corresponde al nombre 

del trabajador.  

EL C. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- El sueldo mensual bruto, neto, ¿sí lo tienen?  

LA C. LIC. CAROLINA ORTEGA BELINO.- Sí, así es.  

EL C. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- Entonces por qué no habría de entregarlo. 

¿Tienen acceso al sistema?  

LA C. LIC. CAROLINA ORTEGA BELINO.- En efecto.  

EL C. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- Y ahí viene toda la información.  

LA C. LIC. CAROLINA ORTEGA BELINO.- Así es.  

EL C. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- ¿También la Oficialía Mayor la tiene? Claro que sí. 

No entendería por qué trasladarlo a otra área cuando ustedes la tienen.  

LA C. LIC. CAROLINA ORTEGA BELINO.- Por lo regular o cuando nos solicitan 

información a veces se refieren a un particular o a personal adscritos a diputados. Esa 

información, por ejemplo nosotros no la podemos observar, únicamente nosotros vemos 

lo que es el nombre y lo relacionado a su sueldo; pero si buscamos la zona de adscripción 

o de quién dependen o de dónde dependen, nosotros no tenemos la posibilidad de ver 

eso. Es por ello que solicitamos la intervención de la Oficialía Mayor para que nos brinden 

o nos doten ese listado y nosotros ya poder presentar lo que corresponde a los sueldos.  

EL C. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- Por eso, en tanto se hable de sueldo, mensual 

bruto y neto, esa información sin duda ustedes la tienen.  
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LA C. LIC. CAROLINA ORTEGA BELINO.- Así es, pero la mayoría de las ocasiones 

cuando nos llegan esas solicitudes, se refieren a personas en particular o a personas 

dependientes de diputados o de ciertas unidades administrativas como es este caso.  

EL C. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- En razón de que yo considero que esta 

información también la tiene la Tesorería, a mí no me parece mal que en futuras 

condiciones Transparencia nos pueda solicitar la información tanto a la Oficialía Mayor 

como a la Tesorería. En lo que no podría estar de acuerdo es que se le trasladara nada 

más la responsabilidad a la Oficialía Mayor, la Tesorería creo que tiene que asumir la 

responsabilidad que le corresponde.  

Es cuanto.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más gusta hacer algún tipo de consideración? 

EL C.    .- Nosotros no tenemos efectivamente ningún 

inconveniente presentar la información y responder cuando a nosotros así nos 

corresponde. El problema es que nosotros le generamos un problema al ciudadano que 

se quiere informar cuando le damos información incompleta a través de sus solicitudes de 

información. 

En ocasiones nos vemos impedidos a señalar, por ejemplo, este tipo de cosas de las que 

hablaba la licenciada, porque son preguntas muy específicas que no tienen que ver ni con 

el salario ni con las remuneraciones del trabajador, sino que son más amplias.  

Nosotros no estamos pidiendo de ninguna manera no contestar la parte cuando sí nos 

corresponde, pero sí hay otros conceptos que nos solicitan que no poseemos y que 

tenemos que entregar la respuesta incompleta. Por eso es que nuestra solicitud va en ese 

sentido, de que la Oficialía Mayor sea el principal ente que responda este tipo de 

solicitudes. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más desearía tener algún tipo de participación? 

Diputado Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Entiendo la preocupación del 

área de Tesorería y entiendo que ustedes, por lo que entiendo están comentando que no 

tienen la información en términos, dividida por unidad administrativa o de diputados y 

tienen la información general del Congreso; pero me parece que, de acuerdo a las 



8 

 

características de la transparencia, el área de nóminas y de pagos sí es el área 

responsable del Congreso para dar la información. Ese es mi particular punto de vista. 

Entonces entendiendo las responsabilidades del área más la imposibilidad de que tengan 

ustedes la información estratificada por área o diputado, yo lo que propondría es que 

pudiéramos acordar que se siga manteniendo la responsabilidad de contestar este tipo de 

solicitudes desde la misma área de Tesorería, pero en coordinación con los responsables 

en cuestión, es decir, el diputado o diputada con quien se solicita la información o la 

unidad administrativa, para que podamos coadyuvar para poder dar la respuesta de mejor 

forma y que quede la persona satisfecha. 

Aquí viene un ejemplo que nos trajeron, donde viene una solicitud sobre una diputada en 

cuestión, donde dicen el presupuesto asignado para módulo, el tema de personal de 

base, en fin, de confianza y asesores. 

Entonces que pudiéramos acordar que cuando llegue una solicitud así se busque al 

diputado o diputada y, a partir de ahí, se pueda dar la respuesta en conjunto donde uno 

como diputado puede dar esa información al área, y el área ya entregue el dato exacto de 

las cantidades. 

Hay muchas solicitudes que son diversas, o sea me parece que esa parte también de la 

asignación de las solicitudes obviamente le corresponde a la Unidad de Transparencia, 

pero hay veces que preguntan el sueldo de los empleados del diputado Carlos Castillo y 

aparte informe qué hizo en este año legislativo, entonces obviamente es una solicitud que 

de acuerdo a las preguntas pues se tendría que girar a diversas áreas. 

Entonces para no entrar como en esto de si le corresponde a Oficialía Mayor o si le 

corresponde a Tesorería, ahí más bien yo plantearía que también nos ayude 

Transparencia en términos de poder generar hasta un tema de coordinación, en cuanto 

Tesorería diga yo tengo esta información pero la otra parte no la tengo, se pueda 

coadyuvar con Oficialía Mayor y se coadyuve –insisto- con el o la diputada en cuestión o 

unidad administrativa. Si llegara un tema de Servicios Parlamentarios, que Servicios 

Parlamentarios entre ahí a la mesa para poder responder, pero que se siga manteniendo, 

que se mantenga en la mesa de Tesorería, que se mantenga en la unidad, pero que 

apoyemos en cuanto a quien corresponda. 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- Si me lo permiten, efectivamente se ha estado, de 

similar forma que propone el diputado Castillo, atendiendo las solicitudes de información, 
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es decir, llega una solicitud, se remite de manera inmediata como todas las demás a las 

unidades administrativas que detentan o que se considera detentan la información. 

Para el caso concreto de esta temática que se expone, se hace el turno a la Oficialía 

Mayor y ellos nos remiten un listado, un listado con un determinado número de personas 

que estén adscritas a una unidad administrativa, a un legislador, a una comisión, en fin, y 

una vez que se hace este listado o que se tiene este listado se vincula con el área de 

Tesorería para que se pronuncie al respecto. 

Yo creo que ésta es una forma dinámica, armónica que nos puede generar, más bien la 

generación de las respuestas indicadas con el apoyo de la Oficialía Mayor, que si ustedes 

lo disponen pudiera proponer que fuera en una respuesta pronta, como ha sido, continuar 

con esta dinámica para que en uno o dos días la Oficialía Mayor nos pudiera dar el listado 

de las personas, del interés del solicitante y de manera inmediata se pudiera remitir a la 

Tesorería.  

Si hubiera un caso específico, como el que comenta el diputado Castillo, de algún 

diputado o de alguna comisión, que la Oficialía Mayor pudiera validar esta información con 

el área correspondiente, que ellos son los que tienen más vinculación con precisión de 

saber quién está adscrito a cada área o a cada legislador, y seguir la misma dinámica, 

poderlo remitir a la Tesorería.  

Esto, porque finalmente el marco normativo, como ustedes nos lo han referido, tanto el 

Oficial Mayor como la representación de la Tesorería, son vinculantes, los dos tienen 

acceso a la misma información, y recordemos que la información pública la debe dar 

quien la detenta, no necesariamente quien genera la información, es decir, al ser ambos 

detentores y generadores de la información en el ámbito de competencias de cada uno, 

en ambos se pueden pronunciar. 

Entonces, la propuesta concreta es seguir en la dinámica que tenemos con el apoyo de la 

Oficialía Mayor, pronunciarse sobre el listado de las personas. Ante una duda o para tener 

más certeza, validarlo, como propone el diputado Castillo, con el área o con el legislador 

correspondiente, y de manera inmediata a la Tesorería remitir para que se pronuncie 

sobre los montos y todo lo que tiene que ver con la generación del pago.  

No sé, es una propuesta que pongo a consideración, retomando los comentarios que se 

han vertido en la mesa. 
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LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más gusta hacer algún comentario o tiene alguna 

observación? 

LA C. LIC. CAROLINA ORTEGA BELINO.- Respecto a lo que comenta el titular de la 

Unidad de Transparencia, es cierto, sí, pero también eso nos estaría obligando a ambas 

unidades administrativas a procesar la información, entonces ¿cuál sería el objeto de 

tener publicadas nuestras fracciones en el portal de transparencia, correspondiente al 

artículo 121, que corresponde a remuneraciones? Ahí vendría todo lo referente a lo que 

normalmente nos solicitan, que es el nombre, su unidad de adscripción, sueldos, total de 

percepciones y el bruto, el neto, entonces no tendría razón de ser que nos coordináramos, 

¿para qué tendríamos esas fracciones publicadas? 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien gusta hacer el uso de la palabra? 

Tenemos la participación de tres personas enlistadas. Oficial Mayor.  

EL C. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- Gracias. 

Me parece que la propuesta que nos dice el titular de la Unidad de Transparencia es la 

más adecuada.  

Sabemos que todos los entes están obligados a tener su portal de transparencia, y esas 

fracciones que vienen en la ley están, sin embargo, aún así la gente solicita información a 

través del portal de transparencia. No podríamos contestar diciendo ya está, búscalo. 

Nuestra obligación es dar la información, es un derecho de los ciudadanos y una 

obligación de nosotros. Yo estaría con la propuesta que dice el titular de Transparencia.  

LA C. PRESIDENTA.- Alberto Vanegas.  

EL C. ALBERTO VANEGAS.- Gracias. Buen día a todas y a todos. En el mismo sentido. 

Yo creo que este Congreso tiene el espíritu de una transparencia total de cumplir con la 

ley, de tener ese compromiso con la ciudadanía de la transparencia. A mí me parece que 

es solamente un asunto de coordinación, al final todas las unidades administrativas 

estamos en coordinación, estamos en vinculación. Yo no vería ningún problema que se 

reforzara eso que decía el diputado Carlos Castillo y igual en la propuesta que hace Julio, 

el titular de la Unidad de Transparencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Se cancela la participación del licenciado Julio, ya no tiene más 

comentarios que hacer, pasamos a lo siguiente, muchas gracias. 
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Se somete a consideración la propuesta y le solicito al Secretario tome la votación de este 

punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- ¿Les parece hacemos dos votaciones?, primero por 

la propuesta inicial que da la Tesorería, a través de su representante, en este sentido 

sería la primera votación, Presidenta, si me lo permite. 

Siendo así, quien esté a favor de la propuesta presentada por las personas 

representantes de la Tesorería. Quien esté a favor de ésta, favor de levantar la mano. 

Se recoge la votación de la representación de la Tesorería, con un voto a favor. 

¿Quién está en contra de la propuesta de la Tesorería?  

Sería la votación de los titulares o de la representación del Instituto de Investigaciones 

Legislativas, de la Oficialía Mayor, de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, de la 

Unidad de Estudios y Finanzas y de los diputados Carlos Castillo, de la diputada Isabela 

Rosales y la de un servidor como titular de la Unidad de Transparencia. 

En consecuencia, no se aprueba la propuesta de la Tesorería. 

Ahora bien y como un segundo ejercicio en esta votación, se está proponiendo, se está 

poniendo a consideración la propuesta hecha por un servidor hace un momento que sería 

que, una vez que llega la solicitud de acceso a la información, se estaría remitiendo en 

primer orden a la Oficialía Mayor para que ésta se pronuncie sobre el listado de personas 

de interés de la persona solicitante, para que una vez que se tenga esta información, sea 

remitida a la Tesorería a fin de que, dentro del ámbito de sus facultades, pueda 

proporcionar la información correspondiente. 

Quien esté a favor de esta propuesta, sírvase manifestarlo levantando la mano. 

Se está aprobando por unanimidad. 

Le damos la bienvenida a la licenciada Martha, titular del Instituto de Estudios de Género. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, le solicito al 

Secretario le dé lectura al mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Como punto número 5 está asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra? 

Licenciado Julio. 
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EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- Continuando con la sesión que tuvimos hace unos 

días, en la cual se estaba solicitando a la Contraloría General pudiera recabar la 

información en los formatos que se aprobaron para tal efecto de las versiones públicas de 

las y los legisladores por lo que hace a sus declaraciones de situación patrimonial, quería 

solicitar respetuosamente se pueda remitir a la Unidad de Transparencia los avances que 

tenga sobre el particular para su publicación inmediata y solicitar, si este comité me lo 

permite y se pudiera llegar al acuerdo, que se continúe con recabar esta información a fin 

de poder publicar la totalidad de las declaraciones en el portal.  

Esa sería la solicitud que pongo a consideración de este comité, para dar cumplimiento a 

las obligaciones en la materia. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien desea hacer algún comentario? 

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO.- No, sería todo. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí considero y pediría a todas y a todos los presentes, que con el 

único fin de conocer muy bien los asuntos a tratar en nuestras sesiones ordinarias de esta 

comisión, nos enviaran la información previamente.  

Sabemos que muchas veces hay términos, somos sumamente respetuosos de los 

términos, pero sí también es cierto y me pasó la semana pasada, el viernes, 2 de la tarde, 

13:30 horas, que estaba yo recibiendo la petición y la información que no conocía, 

honestamente, entonces con respecto a la solicitud de la Comisión de Pueblos y Barrios y 

no me gustaría que nos pasara lo mismo. 

Entonces sí rogarles a todas y a todos por favor encarecidamente, que en cuanto se den 

estas solicitudes de información nos lo hagan saber, sobre todo para leer y tener el 

respaldo jurídico suficiente para estar a favor o en contra obviamente y tomar una 

decisión con todas y con todos los presentes, que todas y todos tengamos conocimiento 

cuando lleguemos a esta mesa de trabajo. Muchas gracias.  

Siendo las 10:50 horas del día, 23 de septiembre del 2019 y una vez agotados los 

asuntos del orden del día se da por concluida la tercera sesión ordinaria del Comité de 

Transparencia del Congreso de la Ciudad de México.  

Le solicito a todos los presentes tengan a bien firmar el acta de la presente sesión.  

Muchísimas gracias a todas y a todos.  

 


