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El Congreso local acordó calendario de comparecencias para glosa del 
informe de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México  

 

• Las comparecencias de las y los funcionarios del gobierno capitalino  se 
realizarán entre el 11 de noviembre y el 3 de diciembre del año en curso  

 
El Congreso de la Ciudad de México ratificó el acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se aprueban las comparecencias ante el Pleno de las personas 
titulares de las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Salud, con motivo 
de la glosa del tercer informe de gestión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo. 
 
El calendario de comparecencias detalla que el secretario de Gobierno, Martí Batres 
Guadarrama, se presentará en el Pleno del Congreso el 11 de noviembre a las 
nueve horas; la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, lo hará el 16 de 
noviembre a las nueve horas; y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García 
Harfuch, acudirá en una fecha aún no determinada.  
 
De igual forma, se aprobó otro acuerdo de la JUCOPO por el que se programan, vía 
remota,  las comparecencias de las personas titulares del resto de las secretarías 
que integran el gabinete del gobierno capitalino, de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, así como de la dirección general del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno.  
 
Este acuerdo establece que la comparecencia de la titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas ante las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y 
de Hacienda se efectuará el 12 de noviembre a las 9 horas; de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales ante las comisiones Registral, Notarial y Tenencia de la 
Tierra, y de Administración y Procuración de Justicia, el 12 de noviembre a las 11 
horas; y de la Secretaría de la Contraloría General ante las comisiones de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, y de Administración Pública Local, el 17 
de noviembre a las 11 horas.  
 
Asimismo, se define que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
comparezca ante las comisiones de Desarrollo Económico, Reactivación 
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Económica, y de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, el 17 de 
noviembre a las 13 horas; el titular de la Secretaría de Turismo ante la Comisión de 
Turismo el 19 de noviembre, a las 11 horas; la Secretaría de las Mujeres ante la 
Comisión de Igualdad de Género el 19 de noviembre, a las 13 horas; la Secretaría 
de Cultura ante la Comisión de Derechos Culturales, el 22 de noviembre a las 11 
horas; y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social ante las comisiones de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, el 22 de noviembre a las 13 horas.  
 
También, se señaló que la comparecencia de la Secretaria de Pueblos y Barrios 
Originarios y de Comunidades Indígenas Residentes ante la Comisión de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes se lleve a cabo el 24 de 
noviembre a las 11 horas; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el 24 de 
noviembre a las 13 horas ante las comisiones de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, Vivienda, Planeación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México; la Secretaría de Obras y Servicios ante las comisiones de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, el 26 de 
noviembre a las 11 horas; y la Secretaría de Movilidad ante la Comisión de Movilidad 
Sustentable, el 26 de noviembre a las 13 horas.  
 
Finalmente, se acordó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil ante las comisiones de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, y de 
Reconstrucción, sea el 29 de noviembre a las 11 horas; la Secretaría del Medio 
Ambiente ante las comisiones de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, y de Bienestar Animal, el 29 de noviembre a las 13 horas; la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo ante la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social el uno de diciembre a las 11 horas; la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, ante las comisiones de Educación, de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de Deporte, y de Juventud, el uno de diciembre a las 13 
horas; y la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro ante la 
Comisión de Movilidad Sustentable, el tres de diciembre a las 10 horas.  
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