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12 / 07 / 2022 II LEGISLATURA / No. 230

01.- ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO 
“SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO”.  
  

  
  
02.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN.  
  
03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA Y LA MESA DE TRABAJO SOBRE EL DICTAMEN QUE PROHÍBE LAS CORRIDAS DE 
TOROS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN  

13 DE MAYO DE 2022  
SESIÓN VIRTUAL 

 
Con fundamento en los artículos 215 fracción VII inciso a), 224 y 252 fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y siendo las 13 horas con 12 
minutos del día 13 de mayo de 2022, en sesión vía remota, previa convocatoria 
suscrita por el presidente del Comité de Administración y Capacitación, se 
reunieron los integrantes, bajo la presidencia del diputado Fernando Mercado 
Guaida y como secretaria la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. -------------- 
-----------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó a la Secretaría pasar lista de asistencia a fin de 
verificar el quórum legal requerido para la celebración de esta reunión. --------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Procedió a realizar el pase de asistencia, solicitando a 
todos los diputados, estar conectados y visibles en pantalla. ----------------------------- 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente 
La de la voz, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente 
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo:  
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 
 
Al finalizar el pase de lista, preguntó si alguna diputada o diputado faltaba por 
pasar lista. Acto seguido indicó que se encontraban presentes 5 diputadas y 
diputados. En el acto, indicó que se tenía el quórum legal para continuar con la 
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Siguió con el desahogo de la reunión, informando que el 
orden del día para la sesión fue distribuido con oportunidad, por lo cual se informó 
de los asuntos en la agenda. En consecuencia, solicitó a la Secretaría procediera 
a preguntar si era de omitirse la lectura y se consultara si era de aprobarse en los 
términos en un solo acto. ---------------------------------------------------------------------------- 
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LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia, consultó a las y a los 
integrantes del comité si era de omitirse la lectura y de aprobarse el orden del día 
en un solo acto. Acto seguido informó que estaba aprobado. ----------------------------- 
  
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó a la Secretaria se diera lectura a los siguientes 2 
puntos del orden del día, enunciando que en virtud de que se distribuyó la carpeta 
de trabajo con los documentos para su conocimiento, solicitaba se consultara si se 
dispensaba la lectura y se aprobaban en el mismo acto. ----------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA.-. Informó que los siguientes 2 puntos del orden del día eran 
la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, 
correspondiente a la segunda sesión ordinaria de fecha 4 de febrero del 2022, así 
como la consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. Por lo 
que consultó a las y a los presentes si era de dispensarse y de aprobarse el acta 
de la reunión anterior en un solo acto. Acto seguido comunicó que estaba 
aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EL C. PRESIDENTE. – Comentó que los documentos de los acuerdos se 
distribuyeron en tiempo y forma para su análisis y revisión, por lo que solicitaba se 
preguntara se era de omitirse la lectura de todos los acuerdos que integraban el 
orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. – Consultó a las y a los presentes si era de aprobarse la 
omisión de la lectura de los acuerdos. Acto seguido anunció que estaba aprobado. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Solicitó que la votación sirviera para registrar la asistencia 
del diputado Víctor Hugo Lobo Román. Posteriormente, consultó a los presentes si 
tenían alguna observación, e indicó a la Diputada secretaria, poner en 
consideración de los miembros del Comité el informe anual del ejercicio de gasto. -  
 
LA C. SECRETARIA. – Indicó que el siguiente punto del orden del día era la 
lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se 
aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el Informe Anual de Ejercicio 
de Gasto correspondiente al Año 2021 del Congreso de la Ciudad de México. ------ 
 
EL C. PRESIDENTE. - Consulto a los presentes si alguna diputada o diputado 
tenía alguna observación respecto al Informe, y señaló que es facultad exclusiva 
del Comité remitirlo a la Junta de Coordinación Política para su discusión, 
aprobación y el conocimiento de los miembros. Al no tener intervenciones, solicitó 
a la diputada Secretaria consultara a los presentes si era de aprobarse el acuerdo 
puesto a consideración. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
LA C. SECRETARIA. – Puso a consideración de las y los presentes, omitir la 
lectura de los acuerdos enlistados en el orden del día. ------------------------------------- 
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EL C. PRESIDENTE. – Señaló que los que se estaba poniendo a consideración 
era el acuerdo para remitir el ejercicio de gasto, para que se repitiera la votación. 
Por lo cual, solicitó a los que estuvieran a favor del acuerdo, lo manifestaran 
levantando la mano. Quedando constancia de su aprobación, pidió a la diputada 
Daniela Álvarez informara el siguiente punto del orden del día. -------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. – Manifestó que el siguiente punto del orden del día era la 
lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité de 
Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, emitía el Programa Anual de Capacitación Institucional del Año 2022. - 
 
EL C. PRESIDENTE. - Preguntó a los legisladores y legisladoras si deseaban 
hacer uso de la palabra. Al nadie tomar la palabra, comentó que era una de las 
responsabilidades más importantes del Comité, la profesionalización y 
capacitación continua no sólo de las y los diputados sino de las y los servidores 
públicos que laboran en este Congreso. Por lo que, en conjunto con las unidades 
administrativas se hizo contacto con diversas instituciones expertas en la materia 
a efecto de lograr el mejor esquema de capacitación, buscando que verse sobre 
temas de actualidad que nos sigan permitiendo contar con trabajadores de 
excelencia, por lo cual se buscó que la capacitación no sólo vaya dirigida para las 
y los diputados, sino que se tomara en cuenta a los trabajadores de base, de 
resguardo y a todas y todos los que pertenecen al Congreso. ---------------------------- 
 
Comentó que se firmaron convenios de colaboración con la Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de México, con el Tribunal de Justicia 
Administrativa Capitalino, estableciendo un abanico de opciones con una oferta de 
maestrías, diplomados y cursos. Por otra parte, explicó que se sigue trabajando 
con el objetivo de fortalecer y ampliar la oferta de capacitación, estableciendo 
convenios de colaboración con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la 
Organización de las Naciones Unidas y el Colegio Nacional de Integración 
Profesional (CONAIP) con el objetivo de brindar la posibilidad de concluir los 
estudios de las y los trabajadores que por alguna razón no terminaron la 
preparatoria o licenciatura y de esta forma, mediante un examen único, podrían 
obtener su certificado correspondiente. --------------------------------------------------------- 
 
Por último, comentó los aspectos que integran el paquete de la Escuela de 
Administración Pública: Maestría en gestión pública para la buena administración;  
Diplomado en políticas públicas con perspectiva de género; curso de técnicas 
parlamentarias; curso de gestión integral de riesgos de desastres, para personal 
de resguardo, y 15 cursos básicos. --------------------------------------------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Reconoció el trabajo, 
del Presidente del Comité. Asimismo, agradeció y felicitó por el apoyo a la Escuela 
de Administración Pública, y al maestro Hegel Cortés. ------------------------------------- 
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LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. - Reconoció el gran trabajo y el 
esfuerzo que hizo la Presidencia del Comité para buscar la firma del convenio y de 
esa manera estar en capacitación permanente. ---------------------------------------------- 
 
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. - Reconoció la presentación 
del paquete de capacitación, señalando se pudiera ampliar la posibilidad con el 
Instituto Politécnico Nacional, con la UNAM, o algún otro. Asimismo, señaló que 
hace algunos años se desarrolló el Centro de Estudios Superiores con 
reconocimiento y validez oficial de la UNAM, en GAM y posteriormente se fue a 
otras alcaldías, el cual se ha seguido profundizando y mejorando bajo el esquema 
de la Universidad Rosario Castellanos. Por lo cual, consideró positivo ampliar las 
posibilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que lo presentado es la oferta de capacitación y de 
formación inicial, y se está esperando a revisar la oferta que se podría integrar en 
los próximos meses y en los próximos ejercicios. Acto seguido, solicitó a la 
diputada Secretaria consultara a los presentes si era de aprobarse el acuerdo 
puesto a consideración e informara el siguiente punto del orden del día. -------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia, sometió a 
consideración la aprobación del acuerdo en comento. Acto seguido, indicó la 
aprobación del acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó proceder con el siguiente punto del orden del día. -- 
 
LA C. SECRETARIA. - Señaló que el siguiente punto del orden del día era la 
lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité de 
Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, emitía el programa anual de capacitación institucional 2022. ------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó a la Secretaria que ese punto ya se había votado. 
Por lo cual puso a consideración el acuerdo referente al proceso de actualización y 
adecuación de los manuales administrativos del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, así como la expedición de la guía para la elaboración de los 
manuales administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. ----- 
 
Con relación a este punto, puntualizó la alta responsabilidad que implica para el 
Comité actualizar y en su caso emitir los manuales administrativos del Congreso. 
Recordó que por diversos motivos el Congreso actualmente trabaja con manuales 
de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mismos que 
no han sido actualizados con la normatividad aplicable y han generado 
inconvenientes administrativos en el actuar de las áreas del Congreso. --------------- 
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Mencionó que la I Legislatura tuvo un avance importante en la actualización de los 
manuales que no se pudo concretar. Por lo cual, se tomará ese trabajo como 
punto de partida a efecto de aprovechar lo ya realizado para no iniciar de cero, así 
como dar recursos y regresar lo más pronto a la normatividad y a la normalidad 
jurídica dentro de la operación de las áreas administrativas del Congreso. ----------- 
 
Señaló que con el acuerdo se busca establecer un plazo razonable, para que, con 
base en el trabajo realizado durante la I Legislatura, todas las unidades 
administrativas bajo la coordinación de la Contraloría Interna y con el apoyo del 
Comité de Administración y Capacitación, actualicen sus manuales y se de al 
Congreso un marco regulatorio eficiente y puntual que permita llevar a cabo los 
trabajos con transparencia y apego a la normatividad. -------------------------------------- 
 
Asimismo, indicó que se buscará la aprobación de la guía para la elaboración de 
los manuales administrativos, señalando que se recibieron comentarios del 
Órgano Interno de Control respecto de puntos específicos, por lo que propuso una 
modificación al texto de acuerdo para omitir la aprobación de la guía para la 
elaboración de los manuales y en su lugar aprobar el proceso de actualización de 
la misma, de tal forma que a partir de la fecha de la presente sesión y hasta el 30 
de mayo, se llevará a cabo el proceso que servirá de base para la posterior 
actualización de los manuales. -------------------------------------------------------------------- 
 
Finalmente, detalló que con los términos planteados en el acuerdo se tendrá un 
plazo para que las unidades administrativas en los próximos meses hagan 
observaciones, y cambios de lo que se haya trabajado durante la I Legislatura y 
antes de que termine el año se puedan tener los manuales actualizados. 
Asimismo, preguntó si alguien quisiera hacer alguien uso de la voz o se tuviera 
alguna duda.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No habiendo diputados que hicieran uso de la palabra, solicitó a la diputada 
Secretaria consultara a los presentes si era de aprobarse el acuerdo puesto a 
consideración e informara el siguiente punto del orden del día. -------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia, sometió a 
consideración la aprobación del acuerdo con las modificaciones propuestas por el 
Presidente. Al no haber nadie por la negativa, indicó la aprobación del acuerdo. --- 
 
EL C. PRESIDENTE.- Pidió a la Secretaria pasar al siguiente punto del orden del 
día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA.- Mencionó que el siguiente punto del orden del día era la 
lectura, discusión y en su caso aprobación del segundo informe trimestral de 
actividades del Comité correspondiente al primer año legislativo. ----------------------- 
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EL C. PRESIDENTE. - Preguntó a las y los legisladores integrantes si al respecto 
alguien deseaba hacer uso de la palabra. Al nadie hacer uso de la voz, solicitó a la 
diputada Secretaria, poner a consideración la aprobación del informe. ----------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia, sometió a 
consideración el punto en comento. Al no haber nadie por la negativa, quedó 
aprobado el informe. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que no habiendo más asuntos en cartera, 
preguntaba a las y los diputados si deseaban hacer uso de la voz para algún otro 
tema. Al no tener más asuntos qué tratar, siendo las 1:38 horas del día viernes 
13 de mayo del 2022, dio por concluida la segunda sesión extraordinaria del 
Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México. --- 
 
Agradeció a las diputadas y diputados y a todas las personas que siguieron la 
sesión a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

SECRETARIA 
 
 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
INTEGRANTE 

 
 

 
 
 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARILLO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
La presente hoja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, de fecha 13 de mayo de 2022. 
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ACUERDO CCMX/IIL/CAC/08/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
POR EL CUAL SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE CORDINANCIÓN POLITICA 
EL INFORME ANUAL DE EJERCICIO DE GASTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que el artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Que el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa. 
 
TERCERO. - Que el artículo 29, numeral D, inciso m), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; remite que el Congreso de la Ciudad de México, deberá aprobar su 
presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del 
gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto 
ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente. 
 
CUARTO. - Que el artículo 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas. 
 
QUINTO. - Que el artículo 90, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
nos indica que el Comité es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo que tiene 
por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a 
las de las Comisiones. 
 
SEXTO. - Que el artículo 92 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, indica que el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el 
Comité de Administración y Capacitación. 
 
SEPTIMO. - Que el artículo 57, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 
Unidades Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota. 
 
OCTAVO. - Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios 
transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima 
publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 
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NOVENO. - Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota. 
 
DÉCIMO. – Que de acuerdo con el artículo 303 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México el Comité de Administración debe presentar al Pleno el informe anual 
del ejercicio de gasto, que será elaborado por la o el Oficial Mayor y por la o el Tesorero 
del Congreso, en la esfera de sus respectivas competencias. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que mediante oficio número CCDMX/IIL/T/0595/2022, de fecha 27 
de abril de 2022, el C.P Francisco Saldaña Liahut, Tesorero del Congreso de la CDMX, 
remitió al Comité de Administración y Capacitación el Informe Anual de Cuenta Pública 
2021 correspondiente al ejercicio 2021, por estar en la esfera de sus respectivas 
competencias. 
 
Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política, el informe 
Anual de Ejercicio de Gasto o de Cuenta Pública, correspondiente al año 2021 del 
Congreso de la Ciudad De México I y II legislatura. 
 
Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 
la Ciudad de México, el 13 de mayo de 2022.  
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 
 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. J. FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 

SECRETARIA 
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DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

   

DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

   

DIP. MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO 

INTEGRANTE 

   

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 
La presente hoja forma parte del acuerdo CCMX/IIL/CAC/08/2022 del Comité de Administración y 
Capacitación, por el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política, el informe Anual
de Ejercicio de Gasto, correspondiente al año 2021 del Congreso de la Ciudad De México I y II 
legislatura. 
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ACUERDO CCMX/IIL/CAC/09/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
POR EL CUAL SE APRUEBA LA EMISION DEL PROGRAMA ANUAL DE 
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2022. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. - Que el artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Que el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa. 
 
TERCERO. - Que el artículo 29, numeral D, inciso m), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; remite que el Congreso de la Ciudad de México, deberá aprobar su 
presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del 
gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto 
ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente. 
 
CUARTO. - Que el artículo 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas. 
 
QUINTO. - Que el artículo 90, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
nos indica que el Comité es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo que tiene 
por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a 
las de las Comisiones. 
 
SEXTO. - Que el artículo 92 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, indica que el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el 
Comité de Administración y Capacitación. 
 
SEPTIMO. - Que el artículo 57, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 
Unidades Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota. 
 
OCTAVO. - Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios 
transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima 
publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 
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NOVENO. - Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota. 
 
DÉCIMO PRIMERO. – Que el artículo 308 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que el Comité deberá generar en coordinación con la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias mecanismos de vinculación 
con instituciones educativas, áreas de investigación y especialistas en la problemática de 
la Ciudad, que coadyuven la creación y promoción de cursos, talleres y conferencias para 
la formación y el desarrollo institucional del Congreso. 
 
DECIMO SEGUNDO. – Que con fecha 12 de noviembre de noviembre de 2021 se aprobó 
el Programa Anual de trabajo del Comité de Administración y Capacitación 2021-2022 del 
primer año de ejercicio de la II legislatura. 
 
Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, aprueba la emisión del Programa Anual de Capacitación 
Institucional 2022. (ANEXO I) 
 
 

No ACTIVIDAD IMPARTE MODALIDAD 
DURACIÓN/ 

IMPARTICIÓN 
OBJETIVO PUBLICO 

1 

Maestría en 
Gestión Pública 
para la Buena 
Administración 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

18 meses 
miércoles y viernes 
de 16:00 a 19:00 

hrs. 

Formar profesionales con un 
alto grado de especialización en 
gestión pública. 

Diputados y 
cuerpo de 
asesores 

2 

Diplomado en 
Políticas 

Públicas con 
Perspectiva de 

Género 

Escuela de 
Administración 

Pública 

Asincrónico y 
autogestivo 

120 hrs. 

Coadyuvar en la formación de 
profesionales en tema de las 
Políticas Públicas con 
perspectiva de género. 

Diputados y 
cuerpo de 
asesores 

3 
Curso de 
Técnicas 

Parlamentarias 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

6 módulos con una 
duración total de 

50 hrs. 

Formar profesionales con un 
enfoque teórico-practico 
orientado a mejorar la toma 
decisiones a través de la 
identificación de temas clave. 

Diputados y 
cuerpo de 
asesores 

4 

Curso en 
Gestión Integral 

de Riesgo de 
Desastres 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Presencial 25 hrs. 

Brindar al personal de resguardo 
los conocimientos y 
herramientas necesarias en la 
formulación y aplicación de las 
estrategias de prevención-
mitigación, preparativos, 
respuesta y recuperación de 
desastres. 

Personal de 
resguardo 

5 

Curso: 
Honestidad, 

Ética Pública y 
Responsabilidad 
Administrativa 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Fortalecer en las personas 
servidoras públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México una 
cultura de respeto y apego a las 
normas vinculado a un 
comportamiento público ético 
que garantice, mediante la 
responsabilidad, el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

6 
Curso: Sistema 
Nacional y Local 

Escuela de 
Administración 

Distancia 
Convocatoria 

mensual 
Que las personas servidoras 
públicas identifiquen los 

Servidores 
públicos, 
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Anticorrupción Pública principales elementos y 
alcances, así como los 
preceptos legales y las 
responsabilidades de los 
funcionarios, de los sistemas 
nacionales y locales en materia 
de anticorrupción. 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

7 

Curso: El 
derecho de las 
mujeres a una 
vida libre de 

violencia 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Contribuir a la formación de las 
personas servidoras públicas 
para la prevención, atención y 
acceso a la justicia de las 
mujeres en situación de 
violencia, en el ejercicio de sus 
funciones. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

8 
Curso: Básico 
en Derechos 

Humanos 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Adquirir y/o consolidar 
conocimientos teóricos y 
normativos del enfoque de 
Derechos Humanos, con el fin 
de incorporarlos como eje 
transversal en las actuaciones 
laborales. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

9 
Curso: Derechos 
de las personas 

LGBTTTIQA 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Contribuir en la formación de las 
personas para que identifiquen y 
reconozcan el enfoque de 
Derechos Humanos y lo 
incorporen a las funciones 
sustanciales que ejecuta. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

10 

Curso: 
Introducción a la 
Gestión Integral 

de Riesgo de 
Desastres 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Comprender los conceptos 
básicos de la Gestión Integral 
del Riesgo de Desastre y la 
importancia de la formulación y 
aplicación de las estrategias de 
prevención-mitigación, 
preparativos, respuesta y 
recuperación de desastres. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

11 

Curso: 
Introducción a la 

Constitución 
Política de la 

Ciudad de 
México 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Coadyuvar en la formación de 
las personas servidoras 
públicas, para que conozcan la 
estructura y principales artículos 
de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, aplicables en 
el contexto de sus funciones. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

12 
Curso: 

Innovación 
Gubernamental 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Que las personas servidoras 
públicas fortalezcan e 
implementen soluciones 
innovadoras considerando el 
marco normativo que guía su 
contexto de actuación. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

13 

Curso: 
Hablemos del 
embarazo en 
adolescentes… 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Contribuir a que las personas 
servidoras públicas se asuman 
como agentes de cambio para el 
diseño e implementación de 
políticas públicas en el marco de 
la Prevención del Embarazo en 
la Ciudad de México. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

14 

Curso: Manejo 
del estrés 
durante y 

después de la 
pandemia 

 
 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Proporcionar a las personas 
herramienta para aumentar la 
capacidad individual frente al 
manejo del estrés durante y 
después de la pandemia. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

15 

Curso: El valor 
de la inteligencia 

emocional 
durante y 

después de la 
contingencia 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Proporcionar algunas de las 
competencias para el desarrollo 
de la Inteligencia emocional, 
para la gestión adecuada de las 
emociones en favor de la 
productividad y del manejo de la 
incertidumbre en el contexto de 
la pandemia del COVID-19. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 
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16 

Curso: Atención 
ciudadana de 
calidad en la 

CDMX 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Promover una cultura de 
atención de calidad al ciudadano 
del Gobierno de la Ciudad de 
México dentro de las áreas en 
las que se gestionan trámites y 
servicios. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

17 
Curso: Respeto 
en la Atención 

Ciudadana 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Promover en las personas 
servidoras públicas, una cultura 
de respeto en la Atención 
Ciudadana, en el contexto del 
desarrollo de sus actividades 
sustanciales. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

18 

Curso: 
Información en 

la Atención 
Ciudadana 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Promover en las personas 
servidoras públicas, una 
formación de gestión, 
transparencia, acceso a la 
información pública y protección 
de datos personales. 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

19 

Curso: 
Honestidad en la 

Atención 
Ciudadana 

Escuela de 
Administración 

Pública 
Distancia 

Convocatoria 
mensual 

Fortalecer en las personas 
servidoras públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México una 
cultura de respeto y apego a las 
normas vinculado a un 
comportamiento público ético 
que garantice, mediante la 
responsabilidad, el cumplimiento 
de sus obligaciones 

Servidores 
públicos, 

trabajadores 
de base y de 

confianza 

 
SEGUNDO. – Remítase el presente acuerdo a la Tesorería y a la Oficialía Mayor, para 
efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
TERCERO. – El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II legislatura, podrá realizar las correcciones pertinentes al programa Anual de 
Capacitación 2022, a efecto de alcanzar los objetivos del mismo. 
 
Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 
la Ciudad de México, el 13 de mayo de 2022.  
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. J. FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 

SECRETARIA 
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DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

   

DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

   

DIP. MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO 

INTEGRANTE 

   

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 
La presente hoja forma parte del acuerdo CCMX/IIL/CAC/09/2022 del Comité de Administración y 
Capacitación, por el cual se aprueba la emisión del Programa Anual de Capacitación Institucional 
2022. 
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I. INTRODUCCION 
 
El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México 

de la II Legislatura, plantea que es indispensable una capacitación permanente, que 

nos permita contribuir con mayor competencia y eficacia el desarrollo de nuestras 

funciones, adquiriendo los conocimientos necesarios que permitan mejorar el 

desempeño legislativo y administrativo, por lo que se tiene como objetivo, generar 

nuevos conocimientos y aptitudes, así como mejorar las competencias y habilidades 

ya adquiridas tanto de legisladores, equipos técnicos, y personal administrativo, que 

componen este Órgano Legislativo. 

 

En este sentido, la capacitación constante es una herramienta prioritaria y 

fundamental para lograr los objetivos planteados. Además, es la base para el 

desarrollo humano de quienes integran la presente legislatura, por lo cual se 

incentivará la actualización y el desarrollo académico de la mayor cantidad del 

personal que labora en el congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de 

desarrollar y fortalecer los conocimientos, métodos, habilidades y destrezas en el 

ámbito laboral, profesional y personal, para un mejor desempeño de sus funciones. 

 
MISIÓN. 
 

El Comité de Administración y Capacitación fungirá como el órgano administrativo 

que vincule la búsqueda de herramientas teórico-formativas para el adecuado 

desempeño del Congreso de la Ciudad de México. 

 
VISION. 
 
El Congreso de la Ciudad de México logrará la profesionalización en materia 

legislativa parlamentaria, mediante sus programas de capacitación, formación y el 

desarrollo institucional. 

Doc ID: 320ad958d4aa6b4f9b264dc2b519c0fc472b7fc8



 

 

 
CRITERIOS DE CAPACITACIÓN 
 
Para desarrollar el programa de Capacitación Institucional 2022, se parte de cuatro 

criterios, sobre los cuales se establece una temática sólida en materia legislativa y 

se alinea a los ejes con los que trabaja este H. Congreso de la Ciudad de México. 

 

1. Se consideran los exhortos al Comité de Administración y Capacitación por parte 

de diversos legisladores en materia de lenguaje ciudadano, equidad de género, 

primeros auxilios, entre otros. 

 

2. Se toman en cuenta las solicitudes en materia de capacitación de diversas áreas 

administrativas al Comité de Administración y Capacitación. 

 

3. Se analizan los cursos, talleres y foros para el personal del Congreso impartidos 

anteriormente, con la finalidad de retomar y fortalecer como tema de capacitación 

este 2022. 

 

4. Se considera la recomendación técnica y temática de las instituciones con las 

que se tiene establecido convenio, a través de catálogos que cuentan con una serie 

de tópicos acorde a las necesidades en materia legislativa de este H. Congreso. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
Diversos criterios nos llevaron a conocer las necesidades de quienes integran este 

órgano legislativo en materia de capacitación, con lo cual se construyó y planificó el 

calendario con las actividades correspondientes. 

 

La capacitación a implementar este 2022 deberá cubrir la instrucción con programas 

especializados para las diputadas, los diputados y su cuerpo técnico que labora 
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para comisiones y comités, así como del personal de las Unidades Administrativas, 

tanto directivo como de base, es decir, se tiene considerada una capacitación y 

oferta educativa en la que se contempla al trabajador de confianza y sindicalizado.  

 

Asimismo, el programa de capacitación incluye una formación completa, en la cual 

se consideran las competencias básicas de operación administrativa, temas de la 

Ciudad, hasta aspectos concernientes a la práctica parlamentaria, pasando por el 

diseño de políticas públicas, finanzas públicas y práctica política en la Ciudad de 

México. 

 

II. OBJETIVOS 
 

• Implementar programas institucionales de capacitación en el Congreso de la 

Ciudad de México, para formar servidoras y servidores públicos 

profesionales, a partir de la definición de las temáticas, contenidos, espacios 

y niveles de capacitación, que conllevan al desarrollo institucional.  

 

• Generar mecanismos de vinculación con instituciones educativas, que 

coadyuven a la creación promoción de cursos, talleres y conferencias para la 

formación y el desarrollo institucional. 

 

• Cumplimentar los puntos de acuerdo que emita el Pleno del Congreso en 

materia de capacitación, en los cuales se exhorte al Comité a realizar 

acciones de capacitación en alguna materia especifica. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 
 
La capacitación institucional se encuentra enmarcada en el artículo 308 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, donde se establecen las 

siguientes atribuciones del Comité de Administración y Capacitación. 

 

I. Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias mecanismos de vinculación con instituciones educativas, 

áreas de investigación y especialistas en la problemática de la Ciudad, que 

coadyuven la creación y promoción de cursos, talleres y conferencias para la 

formación y el desarrollo institucional del Congreso;  

  

II. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la organización y 

resultados de los programas ejercidos en materia de capacitación;  

  

III. Proponer a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias la implementación de programas institucionales de capacitación, 

para formar servidoras y servidores públicos profesionales, a partir de la definición 

de las temáticas, contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan al 

desarrollo institucional, y  

  

IV. Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de herramientas teórico-

formativas para el adecuado desempeño de las funciones del Congreso.  

 

En apego a los lineamientos que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México en su artículo 29 relativo a la Función Legislativa, en su aparatado D, inciso 

m, que a la letra señala como se ha de aprobar su presupuesto sujetándose a las 

disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del gasto público que 

Doc ID: 320ad958d4aa6b4f9b264dc2b519c0fc472b7fc8



 

establezca la ley. Este Comité se alinea con esta disposición para efecto de elaborar 

y celebrar convenios de colaboración con las instituciones educativas. 

 

IV. ESTRATEGIA DE ACCIÓN 
 
 
El Programa de Capacitación Institucional 2022 está diseñado para satisfacer las 

necesidades de formación. Es así que el Comité de Administración y Capacitación 

realizó diversas mesas de trabajo con distintas instituciones de las cuales se 

desprendieron Convenios de colaboración con la Escuela de Administración Pública 

de la CDMX y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 

cuales se estableció un abanico de opciones, con una oferta de maestrías, 

diplomados y cursos, en los cuales el servidor público del Congreso podrá decidir 

de acuerdo a la temática, utilidad y disponibilidad. 

 

Asimismo, se continúa trabajando con el objetivo de fortalecer y ampliar la oferta de 

capacitación estableciendo convenios de colaboración con el Tribunal Electoral de 

la CDMX y la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Por otro lado, se realizará un Convenio de Colaboración con El Colegio Nacional de 

Integración Profesional (CONAIP), con el objetivo de brindar educación de calidad 

a trabajadores que por alguna razón social o económica no lograron concluir sus 

estudios en preparatoria y licenciatura en administración y pedagogía, brindando el 

certificado de preparatoria o título profesional emitidos por SEP federal. 

 

La estrategia se consolida a través de las acciones y el cómo se va a implementar 

la capacitación. En este caso, el programa consta de 19 actividades. Para cada 

actividad se establecerá una convocatoria por oficio, dirigida a los 66 diputados y su 

cuerpo técnico, así como para el personal de las áreas administrativas. 
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La difusión se realizará también por medio de cartel impreso por actividad, el cual 

se divulgará en todos los edificios del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Otro medio de difusión será el cartel en su forma electrónica, el cual se distribuirá al 

personal del Congreso.  

 

V. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 
 
 

ACTIVIDAD TOTAL INSTITUCIÓN 
Maestría 1 

Escuela de Administración Pública CDMX Diplomado 1 
Cursos 17 

 

Maestría: 

 

1. Maestría en Gestión Pública para la Buena Administración con una 

duración de 18 meses, en la modalidad a distancia los días miércoles y 

viernes de 16:00 a 19:00 hrs. 

 

Diplomado: 

 

1. Diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género, con una 

duración de 120 hrs, en la modalidad a distancia. 

 

Cursos: 

 

1. Curso de Técnicas Parlamentarias con una duración de 50 hrs., en 

modalidad a distancia. 
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2. Curso en Gestión Integral de Riesgos de Desastres para personal de 

resguardo, Basado en la NOM-009-STPS-2011, con una duración de 25 

horas, de manera presencial. 

3. Curso: Honestidad, Ética Pública y Responsabilidad Administrativa. 

4. Curso: Sistema Nacional y Local Anticorrupción. 

5. Curso: El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

6. Curso: Básico en Derechos Humanos. 

7. Curso: Derechos de las personas LGBTTTIQA. 

8. Curso: Introducción a la Gestión Integral de Riesgo de Desastres. 

9. Curso: Introducción a la Constitución Política de la Ciudad de México. 

10. Curso: Innovación Gubernamental. 

11. Curso: Hablemos del embarazo en adolescentes.  

12. Curso: Manejo del estrés durante y después de la pandemia. 

13. Curso: El valor de la inteligencia emocional durante y después de la 

contingencia. 

14. Curso: Atención ciudadana de calidad en la CDMX. 

15. Curso: Respeto en la Atención Ciudadana. 

16. Curso: Información en la Atención Ciudadana. 

17. Curso: Honestidad en la Atención Ciudadana. 

 

VI. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARALELAS 
 
 
Se contemplan acciones de capacitación paralelas, ya sea por mandato del pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, a solicitud de las Comisiones o Comités, o 

de alguna área en específico. 
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Asimismo, se toma en cuenta la capacitación otorgada por las dependencias del 

gobierno de la Ciudad de México, para las personas que integran los Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

Se reconoce la importancia de continuar trabajando con las dependencias del 

gobierno de la ciudad; las temáticas en proyección son: 

 

• Equidad de Género 

• Primeros Auxilios 

• Lenguaje Ciudadano 

• Agenda 2030 

• Atención y canalización de víctimas de violencia 

• Capacitación en diversos oficios 

• Derechos Humanos 

• Inclusión social 

• Niñez y Adolescencia 

• Protección Civil 
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ACUERDO CCMX/IIL/CAC/010/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN Y ADECUACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; ASÍ COMO DE LA GUÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. - Que el artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Que el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa. 
 
TERCERO. - Que el artículo 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas. 
 
CUARTO. - Que el artículo 90, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
nos indica que el Comité es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo que tiene 
por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a 
las de las Comisiones. 
 
QUINTO. - Que el artículo 92 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, indica que el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el 
Comité de Administración y Capacitación. 
 
SEXTO. - Que el artículo 57, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, indica 
que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, 
Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades 
Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota. 
 
SEPTIMO. - Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios 
transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima 
publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 
 
OCTAVO. - Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota. 
 
NOVENO. – Que el artículo 295 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
señala que, los Comités son órganos Auxiliares de las actividades internas del Congreso, 
y se integran por las y los Diputados que el Pleno determine, debiéndose reflejar en su 
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integración la Pluralidad del Congreso, así como las disposiciones relativas a las 
Comisiones, se observaran para los Comités en lo que les sean aplicables. La Secretaría 
Técnica estará bajo a dirección de la o el presidente del Comité, la cual deberá presentar 
servicio a todas las y los integrantes del mismo en los asuntos que a éste el atañen. 
 
DECIMO. – El artículo 296 del mismo Reglamento describe que, es aplicable a los 
Comités y a las Comisiones especiales lo previsto para las Comisiones ordinarias, por lo 
que hace al acto de su constitución e instalación, plazos y requisitos para la emisión de 
sus convocatorias y las formas de sustitución de sus integrantes. Asimismo, las Juntas 
Directivas de los Comités y las Comisiones especiales deben elaborar el orden del día de 
sus reuniones Presentar el proyecto del programa de trabajo a las y los integrantes; 
realizar consultas con representantes, especialistas, organizaciones sociales, grupos de 
interés y proponer un calendario de reuniones. 
 
DECIMO PRIMERO. – El artículo 297, fracciones I, II y III del citado Reglamento 
establece las tareas que los Comités deberán desempeñar y finalmente cuando los
Comités reciban peticiones relacionadas con asuntos del interés y competencia, la o el 
Presidente del Comité pondrá a consideración de las y los integrantes la propuesta de 
acuerdo que deba resolver dicha petición. Cuando las y los integrantes de un Comité 
tengan interés personal en algún asunto de la competencia del mismo, se abstendrán de 
votar y firmar el acuerdo, y deben ser sustituidos por la Junta, únicamente para el 
desahogo del asunto. Lo anterior será informado oportunamente al Pleno y al Comité. 
 
DECIMO SEGUNDO. - El artículo 298, fracción VI señala que corresponde al Comité de 
Administración y Capacitación, expedir los manuales de organización y procedimientos de 
las unidades administrativas. 
 
DECIMO TERCERO. – Con fundamento en el artículo 499 fracción IV del Reglamento de 
la Ciudad de México, describe que es atribución de la Contraloría interna, auxiliar a las 
unidades administrativas, en la elaboración y revisión de los manuales de organización y 
procedimientos, promoviendo y supervisando la difusión, aplicación y actualización. 
 
DECIMO CUARTO. – Que mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de fecha 14 de 
octubre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
propone la integración de las Comisiones y Comités de la II legislatura. 
 
DECIMO QUINTO. – Que mediante acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2019 de fecha 19 de 
febrero de 2019, la I Legislatura autorizó la estructura orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, aún vigente. 
 
DECIMO SEXTO. – Que con el presente acuerdo se autoriza la realización de los 
diversos manuales de Integración y funcionamiento de los Subcomités de las Unidades 
Administrativas adscritas a Oficialía Mayor del Congreso de la Unión. 
 
Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, aprueba el proceso de actualización de la Guía para la elaboración 
de los Manuales Administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
Para que entre la fecha de aprobación del presente acuerdo y el 30 de mayo del año en 
curso, sea actualizada en conjunto con Contraloría Interna y las áreas administrativas 
correspondientes. 
 
SEGUNDO. – Remítase el presente acuerdo a las Unidades Administrativas del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, para los efectos administrativos a que haya lugar. 
Asimismo, para que, en ámbito de sus atribuciones y facultades, entre la fecha de 
aprobación del presente acuerdo y el 31 de octubre del año en curso, bajo la coordinación 
de la Contraloría Interna y con el apoyo del Comité de Administración y Capacitación, 
revisen y actualicen los Manuales elaborados en la I Legislatura Congreso de la Ciudad 
de México.  
 
TECERO. – Remítase el presente Acuerdo al Titular de la Contraloría Interna en 
cumplimiento al artículo 499 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y conducentes a que haya lugar. 
 
CUARTO. – Remítase el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar. 
 
Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 
la Ciudad de México, el 13 de mayo de 2022.  
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. J. FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO 

SECRETARIA 
 

   

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 

   

Doc ID: 320ad958d4aa6b4f9b264dc2b519c0fc472b7fc8



 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

   

DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

   

DIP. MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO 

INTEGRANTE 

   

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 
La presente hoja forma parte del acuerdo CCMX/IIL/CAC/010/2022, del Comité de Administración y 
Capacitación, mediante el cual se aprueba el proceso de actualización y adecuación de los 
Manuales Administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura; así como de la guía 
para la elaboración de los Manuales Administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 
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Congreso de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/022/2022. 
 
 
 
DIP. J. FERNANDO MERCADO GUADIA 
PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV y XLV, 
90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y XLV, 7 fracción II, 188, 
190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 231, 252 y 295 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo viernes 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas a través 
de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa el orden del día.  
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico institucional las 
claves correspondientes para su acceso.  
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/023/2022. 
 
 
 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV y XLV, 
90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y XLV, 7 fracción II, 188, 
190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 231, 252 y 295 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo viernes 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas a través 
de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa el orden del día.  
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico institucional las 
claves correspondientes para su acceso.  
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/024/2022. 
 
 
 
DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 
SECRETARIA 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV y XLV, 
90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y XLV, 7 fracción II, 188, 
190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 231, 252 y 295 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo viernes 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas a través 
de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa el orden del día.  
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico institucional las 
claves correspondientes para su acceso.  
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/025/2022. 
 
 
 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV y XLV, 
90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y XLV, 7 fracción II, 188, 
190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 231, 252 y 295 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo viernes 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas a través 
de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa el orden del día.  
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico institucional las 
claves correspondientes para su acceso.  
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/026/2022. 
 
 
 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV y XLV, 
90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y XLV, 7 fracción II, 188, 
190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 231, 252 y 295 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo viernes 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas a través 
de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa el orden del día.  
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico institucional las 
claves correspondientes para su acceso.  
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Congreso de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 

 
Oficio No. IIL/CCM/CAC/027/2022. 

 
 
 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV y XLV, 
90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y XLV, 7 fracción II, 188, 
190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 231, 252 y 295 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo viernes 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas a través 
de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa el orden del día.  
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico institucional las 
claves correspondientes para su acceso.  
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/028/2022. 
 
 
 
DIP. MAXTA IRÁIS GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV y XLV, 
90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y XLV, 7 fracción II, 188, 
190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 231, 252 y 295 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo viernes 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas a través 
de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa el orden del día.  
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico institucional las 
claves correspondientes para su acceso.  
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/029/2022. 
 
 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV y XLV, 
90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y XLV, 7 fracción II, 188, 
190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 231, 252 y 295 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo viernes 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas a través 
de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa el orden del día.  
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico institucional las 
claves correspondientes para su acceso.  
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 11 de mayo de 2022. 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/030/2022. 
 
 
 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV y XLV, 
90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y XLV, 7 fracción II, 188, 
190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 231, 252 y 295 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo viernes 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas a través 
de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa el orden del día.  
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico institucional las 
claves correspondientes para su acceso.  
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 































































































































 

 
 

 
 
 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL   
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
VIERNES 13 DE MAYO DE 2022, 13:00 HORAS 

 VÍA REMOTA 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
 

 
 

NOMBRE 
 

FIRMA 
 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA 
 
PRESIDENTE 
 

 

 
DIP. ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ 
 
VICEPRESIDENTA 
 

 

 
DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 
 
SECRETARIA 
 

 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 
 
INTEGRANTE 
 

 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
 
INTEGRANTE 
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SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL   
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
VIERNES 13 DE MAYO DE 2022, 13:00 HORAS 

 VÍA REMOTA 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
 

 
 

NOMBRE 
 

FIRMA 
 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROERICH DE LA ISLA 
 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO 
 
INTEGRANTE 
 

 

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 
INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 13 de mayo del 2022. 

  
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VÍA REMOTA 
 

Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de Administración y 
Capacitación el siguiente:   
 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior, 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación, de fecha 04 de febrero de 2022. 

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

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo del Comité de 

Administración y Capacitación, mediante el cual se aprueba remitir a la Junta de 
Coordinación Política, el Informe Anual del Ejercicio del Gasto, correspondiente al 
año 2021 del Congreso de la Ciudad de México.   
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el Comité de 
Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, 
emite el Programa Anual de Capacitación Institucional 2022. 

 
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el Comité de 

Administración y Capacitación, aprueba el proceso de actualización y adecuación 
de los manuales administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura; así como la expedición de la guía para la elaboración de los manuales 
administrativos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral de 
actividades de este Comité, correspondiente al Primer año legislativo. 

 
9. Asuntos generales.  
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN  

10 DE JUNIO DE 2022  
SESIÓN VIRTUAL 

 
Con fundamento en los artículos 215 fracción VII inciso a), 224 y 252 fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y siendo las 12 horas con 17 
minutos del día 10 de junio de 2022, en sesión vía remota, previa convocatoria 
suscrita por el presidente del Comité de Administración y Capacitación, se 
reunieron los integrantes, bajo la presidencia del diputado Fernando Mercado 
Guaida y como secretaria la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. -------------- 
-----------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó a la Secretaría pasar lista de asistencia a fin de 
verificar el quórum legal requerido para la celebración de la reunión. ------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Procedió a realizar el pase de asistencia, solicitando a 
todos los diputados, estar conectados y visibles en pantalla. ----------------------------- 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente 
La de la voz, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente 
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo:  
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 
Diputada Circe Camacho Bastida: 
 
Al finalizar el pase de lista, preguntó si alguna diputada o diputado faltaba por 
pasar lista. Acto seguido indicó que se encontraban presentes 5 diputadas y 
diputados. En el acto, indicó que se tenía el quórum legal para continuar con la 
sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Informó que el orden del día fue distribuido con 
oportunidad, por lo cual se informaron de los asuntos en la agenda. En 
consecuencia, solicitó a la Secretaria preguntara si era de omitirse la lectura y 
consultara si era de aprobarse en sus términos en un solo acto. -------------------------  
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LA C. SECRETARIA. – Por instrucciones de la Presidencia, consultó a las y a los 
integrantes del comité si era de omitirse la lectura y de aprobarse el orden del día 
en un solo acto. Acto seguido informó que estaba aprobado. ----------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Señaló que con anterioridad se distribuyó la carpeta de 
trabajo con los documentos para conocimiento, por lo cual solicitó se procediera a 
dar lectura a los siguientes dos puntos del orden del día y se consultara si era de 
dispensarse la lectura y eran de aprobarse en el mismo acto. ---------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. – Informó que los siguientes dos puntos del orden del día 
eran la: Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior 
correspondiente a la 2ª sesión extraordinaria de fecha 13 de mayo de 2022, así 
como la consideración de la versión estenográfica de dicha reunión. Asimismo, 
consultó a las y a los presentes si era de dispensarse la lectura y de aprobarse el 
acta de la reunión anterior. Acto seguido, informó que se dispensaba la lectura y 
quedaba aprobada el acta de la reunión anterior. -------------------------------------------- 
 
Por otro lado, por instrucciones de la Presidencia preguntó a las y a los presentes 
si se tenía algún comentario respecto a la versión estenográfica de la sesión 
anterior. No habiendo comentarios, se informó que el siguiente punto del orden del 
día, correspondía a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por 
el cual el Comité de Administración y Capacitación aprobaba la expedición de la 
guía para la elaboración de los Manuales Administrativos del Congreso de la 
Ciudad de México de la II Legislatura. ----------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. – Notificó que en la sesión pasada del Comité se acordó 
iniciar el proceso de actualización de los Manuales Administrativos de las diversas 
áreas que conforman el Congreso de la Ciudad. Detalló que se acordó que la 
Contraloría Interna condujera los trabajos de actualización de la guía para la 
elaboración de los Manuales, dando un par de semanas las cuales concluyeron el 
pasado 30 de mayo, por lo cual reconoció el compromiso y profesionalismo del 
Órgano Interno de Control, así como de las áreas involucradas. ------------------------- 
 
Asimismo, preguntó si alguien deseaba hacer uso de la voz. Al no existir alguien 
que hiciera uso de la voz, solicitó a la diputada Secretaria consultara a los 
presentes si era de aprobarse el punto puesto a consideración. ------------------------- 
 
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. - Preguntó si se estaba 
transmitiendo la sesión, o tenia retraso la señal. ---------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Solicitó a Comunicación pudiera atender debido a la 
importancia, así como por transparencia y rendición de cuentas. ------------------------ 
 
EL C. REPRESENTANTE DE INNOVACIÓN. – Indicó que se estaba 
transmitiendo en vivo en el Canal 21.2 directamente. --------------------------------------- 
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EL C. PRESIDENTE. - Señaló que la diputada Maxta González Carrillo se 
encontraba conectada, para que con su votación se considerara para su 
asistencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia solicitó a las y a los 
presentes manifestar el sentido de su voto con cámara y micrófono encendido 
cuando escuchen su nombre. ---------------------------------------------------------------------- 
 
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor. 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. 
Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, la de la voz: a favor. 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor.  
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 
Diputada Circe Camacho Bastida: 
 
Acto seguido señaló que con 6 votos a favor quedaba aprobado el punto de 
referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE. - Indicó que, no habiendo más asuntos en el orden del día, 
siendo las 12:26 horas del día viernes 10 de junio del 2022, se daba por 
concluida la tercera sesión extraordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México. ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

SECRETARIA 
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 

 
 
 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 
 

 
 
 

 
 
 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARILLO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
La presente hoja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, de fecha 10 de junio de 2022. 















































































































 

 
 

 
Ciudad de México, a 10 de junio del 2022. 

  

 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
VÍA REMOTA 

 
Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de 
Administración y Capacitación el siguiente:   
 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior, 

correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Administración y Capacitación, de fecha 13 de mayo de 2022. 

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

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el Comité 

de Administración y Capacitación, aprueba la expedición de la guía para la 
elaboración de los manuales administrativos del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 

 
 



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comité de Administración y Capacitación  
Sesión virtual  

 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Ciudad de México   07 de junio de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Muy buenas 

tardes. Gracias a los diputados miembros de este Comité y a todos los ciudadanos que 

nos ven en las diferentes plataformas digitales del Congreso de la Ciudad en esta tercera 

sesión extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la 

Ciudad de México.  

Vamos a dar inicio, siendo las 12:17 horas del viernes 10 de junio del año en curso, 

gracias a todos por su asistencia y solicito a mi compañera diputada Secretaria, proceda a 

pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para la 

celebración de esta reunión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Claro que 

sí, Presidente. Buenos días a todas y a todos mis compañeros legisladores.  

Por instrucciones de la Presidencia, vamos a proceder a pasar lista de asistencia. Por 

favor para confirmar que estén conectados, nada más prender su pantalla.  

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente 

La de la voz, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente. Buen día, Secretaria 
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo:  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Circe Camacho Bastida:  

¿Falta algún diputado o diputada para pasar asistencia? 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 5 diputadas, por lo que hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se informa que el orden del día ha 

sido distribuido con oportunidad, por lo cual se han informado de los asuntos que 

corresponden a la agenda de hoy. En consecuencia, se solicita a la Secretaria pregunte si 

es de omitirse su lectura y consulte si es de aprobarse en sus términos en un solo acto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las integrantes 

del Comité si es de omitirse la lectura y de aprobarse el orden del día en un solo acto. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. En virtud de que con anterioridad se 

distribuyó la carpeta de trabajo con los documentos para su conocimiento, le solicito 

proceda a dar lectura de los siguientes dos puntos del orden del día y consulte si es de 

dispensarse la lectura y son de aprobarse en el mismo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia informo que los siguientes dos 

puntos del orden del día son: Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 

reunión anterior correspondiente a la 2ª sesión extraordinaria de fecha 13 de mayo de 

2022, así como la consideración de la versión estenográfica de dicha reunión. 

Consulto a las y a los presentes si es de dispensarse la lectura y de aprobarse el acta de 

la reunión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

Quien estén por la negativa. 

Diputado Presidente, se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la reunión anterior. 

Por otro lado, por instrucciones de la Presidencia consulto a las y a los presentes si existe 

algún comentario respecto a la versión estenográfica de la sesión anterior. 
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No habiendo comentarios, el siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en 

su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación 

aprueba la expedición de la guía para la elaboración de los Manuales Administrativos del 

Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Si me permiten, previo a poner a consideración este punto del orden del día, quisiera 

comentar, hacer algunos apuntes respecto a este punto. 

Como recordarán ustedes, en nuestra pasada sesión del Comité acordamos iniciar con el 

proceso de actualización de los Manuales Administrativos y de Operaciones de las 

diversas áreas que conforman el Congreso de la Ciudad. 

En este marco acordamos también que la Contraloría Interna condujera los trabajos de 

actualización de la guía para la elaboración de los Manuales antes comentados, por eso 

dimos un par de semanas que concluyeron el pasado 30 de mayo y quiero reconocer el 

compromiso y profesionalismo del Órgano Interno de Control, así como de las áreas 

involucradas en actualizar el documento que contiene los lineamientos generales y marcar 

el proceso que iniciamos en mayo pasado. 

En esta guía se indican los elementos técnicos básicos que se deben observar para la 

elaboración y actualización de los Manuales de Organización de Políticas, Procedimientos 

y Específicos para el Desempeño de sus Funciones. 

Estoy seguro que gracias al trabajo de todas y todos los servidores públicos de este 

Poder Legislativo lograremos un marco normativo de vanguardia que atienda y dé 

respuesta a las necesidades administrativas del Congreso de la Ciudad. 

Como recuerdan, en la sesión pasada, y lo comentamos, solamente faltaba este 

instrumento tan importante para que podamos concluir con el plazo fijado y tener la 

normatividad interna en orden y por lo tanto tener los manuales de organización y 

operativos del Congreso de la Ciudad. 

Ya teniendo este instrumento estaríamos completos y las áreas administrativas pueden 

proceder a elaborar e integrar estos manuales. 

No sé si al respecto alguna diputada desee hacer uso de la voz, algún comentario. 
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No habiendo diputadas que deseen hacer uso de la palabra, solicito a nuestra diputada 

Secretaria que consulte a los presentes si es de aprobarse el punto puesto a su 

consideración. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Perdón, diputado, una pregunta 

nada más. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- ¿Sí se llega a transmitir esta 

sesión? Porque no está transmitiéndose, no sé si tarde la señal. 

Nada más. 

EL C. PRESIDENTE.- Espero que sea un delete, no sé si Comunicación ahí pueda 

atender porque es importante por la transparencia y la rendición de cuentas, lo que 

estamos haciendo aquí es importante que lo conozcan los ciudadanos.  

Esperemos, no sé si es mi internet. Innovación.  

EL C. REPRESENTANTE DE INNOVACIÓN.- Se está transmitiendo en vivo en el Canal 

21.2 directamente.  

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto.  

Veo a la diputada Maxta González Carrillo, que en su votación por favor pedir que se 

considere su integración. Si nos ayudan, una vez terminada la sesión, si nos ayudan con 

el testigo, con el video de la sesión, para que también nosotros podamos compartirlo en 

las redes sociales. 

De nueva cuenta, ¿alguna diputada desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, Secretaria, háganos favor de tomar la votación por favor sobre este punto. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los presentes manifestar el sentido de 

su voto con cámara y micrófono encendido cuando escuchen su nombre. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor. 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. 

Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, la de la voz: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 
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Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor. De igual manera, diputada Secretaria, si 

me puede apoyar con el registro de mi asistencia.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputada, ya quedó asentada en la versión 

estenográfica. Muchas gracias. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputado Presidente, con 6 votos a favor se aprueba el punto de referencia. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

No habiendo otros asuntos en el orden del día, siendo las 12:26 horas del viernes 10 de 

junio de 2022, se da por concluida la tercera sesión extraordinaria del Comité de 

Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México. 

 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































