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I l.¡1C;l \1.¡\'l'trlìA Congreso de la Ciudad de Méxic o a 26 de marzo de 2019
Oficio No. IL/CCM tCACt}JZJt2Als

ó
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DIP. RICARDO RUIZ SUAREZ.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORÐINACIÓN
POLíTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

'LEGISLATURAPRESENTE

Por medio del presenfe y con fundomento en el orlículo 303 del Reglomenio del
Congreso de lo Citrdod de México, remito o usied copio del Acuerdã detComiféde AdminÎstracìón y Copocífación, medìonte el cual, se oprueb a remitir a IaJunto de Coordinacìón Polílìco, el lnforme Anual del Ejercícìo del Gosloconespondienfe al año 2018, de lq Asombleo legfulofivo Vll Legislaturo y EI
Congreso de to Ciudod de México I leglslofuro, que fue oprobooo ãt dío de Áoy.
en lo Cuorto Sesíón Extroordinorio del Comilé, en lo Solo de Junfcrs de lo Tenczo
de lo Junto de coordinoción políTico. del Recinto Legislotivo.

Por lo onierior, solicilo. se hogo del conocimiento del pleno, por medio .ce
Comunicqdo, en lo Sesión Ordinclrio c1el dío 28 cJe morzo del presente oño.

Sin mós por el momento, oproveÇho lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

ATENTAMENTE
I

,ì I

'.,,. 'i .l \ (.l.iil' L

PRËSIDENCIA DË LA
JUNTA DE l-/r

cooRD tNAÇiOi.i POIittCa

? U l{At, 2r3i!DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQU
PRESIDENTE

RSV/AEHC/laoc.

c'c p'- Dr' J¡vier Gon¿ález Gar¿a.' ofici¡l Mayordel Congreso de la Ciudad cle México.-p.rra su conocimiento.
Mtro' Armando López Fernán(Je¿.'Tesorero tlel congreso <le Ia CDMX..para su conocimiento,



CONTI"TIi D[ ADIVIINIS'|RAC]IÓN Y CAPACITACIÓN

ACUERDO DEL COMffÉ DE
ADMINISTRACIÓru Y CAPACITACIÓN,
IVIEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA
REMITIR A LA JUNTA DE
cooRDtNAClÓt*¡ PolíflcA, EL
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO
DEL GASTO CORRESPONDIENTE ALAÑo 2a18, ÐE LA AsAMBLEA
LEGISLATIVA VII LEGISLATURA Y
DEL CONGRESO ÐE LA CIUDAD DEa
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W (]OMI"Tíi DE ADIVTINIS'I'ITACIÓN Y C]APACIT'ACIÓIV

I LFCISL..{'runÀ

ACUERDO DEL coMlrÉ DE ADMtNtsrRActóN y cApActrActóN, MEDTANTE ELcuAL sE APRUEBA REMtnR A LA JUNIA DE cooRorl¡aclóñ põIiltòÀ; EiINFORME ANUAL DEL EJERClclo DEL cASTo, cORRESpoNDtEn¡re Rr- Rño2018, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, VU IECIëLATURA Y DEL CONGRESO DELA ctuDAD DE MÉx¡co, I LEcIsLATURA.

CONSIDERANDOS

PRII/|ERO' - Que el artículo 122 aparlado A fracciones ll y V de la Constitución politica
de los Estados unidos Mexicanos; 29 de la constitución política de la ciudad deMéxico; 3, 4 fracció1 v]1, 90 y 92 de la Ley organica-oet congreso de la ciuclad de
Vg*ilg y 298 y 303 del Reglamento del congresJoe ra ciudad cte México, Et comité deAdmínistración debe presentar al Pleno el informe anual del ejercicio 201g, que seráelaborado por la o el oficial Mayor y por la o el resorero del congreso, en la esfera desus respectivas competencias. Dicho informe se presentará al pfeno durante el mes demarzo siguiente a la conclusión del ejercícío respectivo.

SEGUNDo. - Que mediante oficio núrnero oM/Tllu00Tlz019, de fecha 25 de marzo de2a19' el oficial Mayor Dr' Javier González Garzay el iesorero Maestro Armando LópezFernández, del Óongreso de 
-la 

Ciudad de' México, remitieron al comíté deAdministración y capacitacíón el lnforme del Ejercicio presupuestal correspondiente al31 de diciembre de 2018, por estar en la esfera du "r, respectivas competencias.

'l r
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ACUERDO

UNfCO Se aprueba el acuerdo del Conr té de Administración y Capacitamediante el cual, se aprueba remitir a la Junta de Coordinación pofí tica, el lnformAnual del ejercicio del gasto, correspondiente al año 2O1g de la AsambLegislativa, Vll Legislatura y del Congreso de la Ciurdad de Mexico, I Legislatura

E ADMINISTRACION Y
CO, I LEGISLATURA, A

, l)r¡r lìigobur to [ìal gacJo V.izr:ì r.rr¡z

lir¡y I1;.1¡¡,;(l| (,1)ttrLt il{.-, l,)
I l'i¡o lr'l 5 I trt I i'l:l)

I rl ¿lil.i

Dado en la sala de Juntas Terraza de la JUPoco, ubicada en el primer piso del edificiodef Rec.into Legislativo, Donceles S/N, esquina ,on Àtienoe, cotonia centro, Atcaldíacuauhiémoc, a fos veintiséis días der rnes de marzo de 201g

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COIUITÉ DCAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE ùÉXILOS VErNTrsÉrs oins DEL MES oe rvrÃnzõ oe )or g. ,,

Presick:nte
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ffi COMITB DE ADMTNISTIì,ACIÓN Y CAPACTTACIÓN

¡ LEç.TsI.AIURÁ

i

{i '1,:t ./

Dip. Diego Garrido López

Díp Alessandra, Rojo de la Vega piccolo
lntegrante

Dip. l-Jeirera'

Dip, Fernando José Aboitiz Saro
lntegrante

Dip.

,Dip, ad,Avila Ventura
,lntegrante

Dip. Lizette Cfavel Sánchez
tntegrante

Vicepresidente

Dip, Hugo Lobo Romån
lntegrante

La presente hoia forma patte del acuerdo del Comrté de Admtnrsttacion y C¿p¡olaclérr, rnedrânle el cu¡l sc âpruebâ renìil¡r a laiiii:,ï,i;,ii'l,Xï'3î,in?i!ï;""iji"Jäîîiñ;::.:lruj;i::!1",::':J,'itË::å;,'i",,;;;,ö,ìi äïil"ÃJ;"ili;;ä;,,î,;:

lifóy f'rt(ito {JÊ (;nnlo Nô. l5
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACION

AcuERDo DEL coMlrÉ DE ADMlNtsrRActóN y cApAcrrAcróN, MEDTANTE EL cuAL, sEAPRUEBA REMlrlR A LA ¡ur'lÍÄ oe coónolñÁciorv^eo-LilrcA, 
e t iruronuE ANUAL DELEJERclclo DEL GAsro' connÈéËo¡,lolE¡¡re ÁL Àno zo1',,DÈ ih AìAMBLEA LEGrsLArvA,vll LEGISLATURA Y DEL cð¡lcnrso oe in'ðiuoao óÈ MÉïi¿ä, r LEGT'LAT,RA

INTEGRANTE
DIP. RIGOBERTO SALGADo
VÁZOUEZ
PRESIDE NTE
DIP. DI
LOPEZ

EGO ORLANDO GARRID

VICËPRESIDENTE
DIP. ERNESTO ALARC N
JIMENEZ
SECRE TARIO
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA
VEGA pÍccoto
INTEGRA NTE
DtP. tsABELA ROSALES
HERRERA
INTEG RANTE

A FAVOR

26 DE ENERO DE 2019

EN CONTRA ResreÀJcróhJ

-..*+,:::.

DIP.
VEN

DIP. LI

MARTHA
TURA

SoLE DA D AVILA

INTEGRANTE
DIP. ViCTOR HUGO LOBO
non¡Á¡l
INTEGRANTE

ZETTE CLAVEL NCHEZ
INTEGRANTE

DIP. FE
SARO

RNANDO

I

I

i
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INTEGRANTE
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CONGRE5O ÐE I.A CiUPNN DE MÉX]CO
OTTCTALÍN TqAYON

-l'f 
.ÇOt{[R í/\

! I.Ë'r-; I 5 f ,,\'l'ti li \
t,iuti;.ltl de lidex¡c,f, ,t 25 rjt: nr:lr¿,t clc 20lg

oficío No. OM/T lftl ao7 / 2a1.s

As.unto ; I lt ior nie c1.e I Eje rcrcio prc:;u p r_rcst¡ I

Anual 2018

DIp. R¡goBERTo SALGADo Vazquez
Pnr$ormg DEL con¡trÉ DE ADMïNtsrnacróru y cApAcrrAcÉ,n¡
FneSENTE

Dê confonnrida,cl co,n e'l articulo 303 cjel Reglamerito cJ:el corrg,¡s5., cle la ciucjacl cje
México; e,nvié a ustedn El lnforrne,clel Eiercicio presupuestal Anual 2,01g.

5in
''- t:7--'*'- otro pf,rttiQulrll

.'fìi{}Ti. l¡'
:'ltîi!STFr'; 'Y

ovecho la ocasìón pära e'vi¡rlc urn corcrialsalr,rcJo.
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TESORERiA

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2O1B
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TESORERiA
I¡.¡TORVIE DEL EJERCICIO PRESUPUESÏAL

ANUAL 2O1B

INTRODUCCIÓN

Con el fin de ciar cumplimiento a [o establecido en el ariículo 303 cjelReglarllento del congreso de la ciudad de México, la oficiafia lvîayor yla Tesorería elaboran el presente lnforme del Ejercicio 
-pre=r,puestal

An ual cie 201 E.

El p'esente clocunrento está integrado por: Estado de origen yAplicaciotl r-1e los recllrsos, así conro los coinentarios relaciona,Jos conel elercicio.

I I t.rì,{I-..!- l t, t¡ !.

Adicional*iente, contiene un anátisis der presupuesio ejer'cio
acL:rnulado der periodo enero-diciembre 201g, que corrrprrencie rcscornentarios sobre los aspectos relevantes en su ejercício ii

!i

Cabe señalar que este informe esta sujeto a las observaciones c{Lleerlita la Auditoria Externa al C ongreso de la Ciudad cle lilexico, por. lo
as cifras clefinitivas serán las presentaclas en la Cuenta prjblica

2û18, que se entregará al fínal del mes de tîarzo del presenie a la

que I

a de Administració n y Finanzas, deI Gobierno de la CiuclacJ de..":¡:;.*-".-

llL ì¿l (lL i*

Secretaf i

xterytc/
'-1
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
EJERCICIO ANUAL DE 201B
f PE'SOS CO,V DoS DEC TMALES)

ORIG EN:

APLICACION:

t-'

M INISTR,ACIONES AUTOR IZADAS

PRODUCTOS FINANCIEROS

OTROS INGRÊSOS

REMA,NENTE OEL EJERTICIO 20I7

ÏOTA.L INGRESOS

GASTO CORRIENTE:

SERVICIOS PERSONALES

MATÊRIALES Y SUfuIINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUÜAS SUSSIDIOS Y TRANSf-ERENCIAS

G/1.STO DË ttJVERStON:

BIËNES IúIUEBLES E INMUEBLES

TOTAL EGRESOS

REMANENTE

1,563'636,047.98

82',410,741-63

305',363,1 96.60

376'089.371.74

22'432..t? 5.96

$ 2,366'054.290.00

9'949,205.1rô

2'709.194.49

4'073,090.34

2'327,499,3'¡Z.gs

22'4 3:,.¡25.96

2'3.r9.931.773.9

32'6 5.1,006.28

i.....

=:l:"'

2,382'785,780.1

fl,r¡r1 ¡,.1-' ,¡

.z-ë!,¿c:'^'-
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COMENTARIOS AL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DË RECURSCIS
EJERCICIO ANUAL DE 2O1S

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

M inistraciones.-

Err el Elerctcio Presupuestal 2018 confornle al calendario presupuestal autorizadc. se r-ecibio porpartecle la Seci'etaria de Ad¡ninistración y Finanzas. del Gobierno de la Ciudad de México, u. impo;-ie
toialde. S 2,366'054,290.û0 pesos

lng resos Adicionales.

Aciiciorlalmente conforme al Acuerdo Administrativo de fecha dieciocho de Abril de 201g. se
inccrporaron al gasto de operacion del Ejercicio Fiscal 2Aß $ g'g4g 20S.36 pesos, por co,rcepio ct.
i:endirlie¡rtos e intereses generaclos por la inversión de los recursos disponibles en esta Tesoreria así
corrrc $ 2 709,194.49 pesos' por otros conceptos (pago de licitaciones, incJenrnizacion cle segLrros,.:ir \!. i \.,. i

Renranenfe de Ejercicio 2017.-

Asinrisnlo, c:oniorme al Acttercfo Administrativo señalado en el párrafo anterior, se irrcorporaron ai
P'esrrprtesio cle este Organo Legislativo $ 4'073,090.34 pesos, recursos re¡ìarrÈ¡tes cjel ç.lercrcrc
Fiscal2017

Cr-rriro t'esLlllacio.lllo antetior, al ¡'l cle cljciernbre de 2A18, el Pi-eslrpuesto lrlodiiic¿¡clo ciel Co¡,Jtesc
cje ia C'íUclacl cJe iilexico, ascendir: a un importe de S 2'382.78S,78û..ig pesos.i

\ -.--' /
.- 

-:F. 
_. .- 

- í,.

i j'.1.' .', ,:.' l'

1_ll:-.-
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APLICACIÓI.¡ DE LO.S RECURSOS:

Gasfo Corriente..

Elgasto corriente en el Ejerc,icio Fiscal 201g fue por un importe de g 2'327.4gg;347.g5 pesos

Erogándose conforme a lo siguiente

Servicios personales, -

El 66 54% del gasio total ejercido en el año fiscal 2018,corresponde a ras erogaciones para cubr;¡:las rernLlneracio'es de ios Legisladores; nóminas del person"r qr* presta sus servicios a este organccie Gobierno' conforme a los taouladores autorizados, del mismo modo, cubre ras prestaciones creprevision soctal cje confornlidad a las disposiciolu: legafes vigentes. así conro. otras p'estaciones, cje
f.,"J;:|i"å lrt 

conciiciones Genemles de Trabaio, [actaoa"s enrre er sincrrcarc y ras Auror.icracies

Materiales

El 3.51% det
Asar¡blea Le
oesghrpeño d

i. t'

y Sumimsfros.-

totaf eje'cido en 2018' se destinó al pago de los materiares e insurïos reqrerrc1os ¡:or.rergislativa' vll Legislatura y el congreso o" la ciudacl cle Mexico f l-egislatura. paia ere sus actividades legislaiivas y adminÍstrativas-

.r',?'

ii,,i,r iti, ìr



Seryicios Gen erales._

Frr el ejercicio fiscal 2018 se eiogo el 13. aa%.del presupuesto totar. asignado par.a er pago c,e iossisrrientes servicios: servicios básicos; ,u*i.¡o, .i* urrunã"*iunto de 
"i¡r¡.¡o, y oiicinaõ puru er

cleset'perio cle las actividades legisl"i¡u", u rã*''","r"it"il o- ra Asanrbrea y er corrgresc, äsr
coí.o lccales para los Módulos de Rtención, orientación y Quejas ciLrdadanas; seivicios cje
asesoria y capacitación; servicios- de ri*p"* y manienimiento de ros edificios qLie oclrpe,-., ras
cficinas de la Asarnblea ahora Congresf J. i" Cir¡dad de Méxíco; manteninriento de bierresinfornlaticÛs: pago de servicios bancaão'| *grros; gastos de propagancJa e irrrage. i.stitrcio¡rar:r:î[:i:::få g|,.,:,no=o"no de pasa¡es-lõ.rr", ï ;*;" para ra rearización cre ;;.;;i;,
Ayudas, Subsidios y Transferencias._

se cestino el 16'}ar"L por corlcepto de apoyos al qrehacer regisrati',ro cre cornisiorjes co'rriesGrirncs parlarlerrtarios y Módulos cje AteÅciån OrieÅtacion y eiejas Ciuciaclanas apûvo pår¿r elsinciicaio de Tr¿rbajadores def ccngreso ue Iå ci.',JrJ o_ îrî_,å,

Gasfo de lnversio¡t.

d

Èr

e cûfll./
clfltrfJ,ts
,t ii
'-/

En esie rr_lbro la Asambfea y el
elercicia en ?0 1S, recutsos por un

Congreso erogó en el ejercicio Z0
rrrrporte oe S 22,432.425.g6 pesos.

nforrnáticas, muebles cje oficina pa
Gobierno.

-al" -- " 
¿*-*¿-

--7:?t+'/

18. el 0.gS?;r cle ta lotaficíat.i
por la aciqLrrstctorr rfe eqrr¡:c
ra las oficrnas legislalìvas y

prrta. soítware. licencias i

tratir¡as de este Organo de

il,i,rr i, i r-_
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EJERCICIO ANUA L 2018
(Cifras en pesos)

o€sCR/PC/O¡/

TOTAL1.' Servicios personales
a) D¡etas
i;) lìemuner¿rcirr'es ¡, presraciones sociares ar personar
L) Segrt¡dad Social

2.- Materiales y Surninistros
.r.¡ M::rÈ¡i¿rcs y irtires iJe ofícirla. rnsun;os Basicos. Refacciones, Âccesorics y.oi;os.

3.- Servicios Generales

,.:i :erv¡crCIs 
Basicos: Tetefonis, Agua, Energia Etécrrica e t.terner!r, òùrvruos de,inú,nrJanlienlo,le Brenes y Servicosc) Sen'rcros cie Asesoria. Consultoría u f,.rior*¿i;ãoïd) .Seg,_¡fos y Servicios Barrcarics

e j Serurcíos cle [i:¿lntenrnriento y C,onservacionrì Ser.¡rcios cte lrri¡.ir esrùrr. publicacióll Diiusión e lníornración
Ll) Serr,'tctos rie CLìi-nuiì¡cacróri Sociaii\i Gastcrs err rlo¡nisi,fn€$ de -frabãjc¡

,) Evt¡ ¡los l.erllslall,,,¡.¡s
ùr hrtÊrtrcstrjË su0re troilliltâ! lriipr¡eSi,¡S y ù.,tùC¡tOS y gaSioS de resporrsabitidacl

4.- Servicios parlarnentarios.
;it {¡royç pr.lrä traiiajo tle Grr"ipos parla¡lrenlario.s 

¡i ¡5¡u6ios e lrrvestigaciones Legrslativas.ÅpCy1,: pâra frrnr:rc.rrnrniel.:lo rJC oflCrrras cle Legisladotes.
Åsu¡nacr,.:ri ¡;.rr;i O¡:rei:åcir¡n de L4o.Julos de Atención Oiìentación y euejas Cir-tdadanasApcy.t af Sirr.Jrcato

i¡) 
'\f:r¡ï¡.,s S*er¡leS i. CUlfr-rraleS

5.- Bielres Muebles e tlrrnubles
i,rtOL,iharro y Ëqlr,pu de Àctrr¡inrstrâcrirn y oiros equipos

f nforr¡atic os. equipos y aparatos aucJrovisuales

TOTAL EJERCIÐO
2,349,931 ,TTj.gj
1,563.5 36,047.98

73..$18,990 t1
1 1:]f-l l.til.Í38.; l

350.2ô6 i1g.i6

82,410,7 41.63
ò2.4 tc 74 1 .03

305,363. 1E5,60
23,4CI6.143 i1
22,35:i.519.2¿¡

i00.006 696.92
3,233 974.33

37,8ri7 714 48
2,8?r"'.j6íi 4;

s2,7.1(¡.439 ¡19

I,Ç¿li.:¡:r/,b ì

?7.4bõ :l;'6 3ô
'1.1 1':ì¿r.4Ji \JJl-:i.r

376.ü89.371.74
3t3.rr!i;. 1ris.74

-12 :Jü.' 2üö ,f(r

22.431.¡¡25.96
.l (lû.:.446.09

13.97E.334.52
4.4 48.643.36

PARCEì\ITAJE
100.00

66.5d
a ..-

rtì :-r
l¿ .r-.t i

3.51

13,0û
, ll¡Ì

¡l 9ì¡

1,Tit
i). i¡
¡ -ll r

ü.1:l

ü íli-i

i !,.'

"r 6.00
I C .r.\
lJ.ql)

ii .- '!

qj

bj
rt

0.9 5
ii Ì?

0l,J
";

,
,.f

,l,a I foiii I' tlc l j

r*yL rc¿lrcia.s hlfsrrrráticas
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EJERCICIO ANUAL DE 2CI1S

Cap.3000

f 3.00%

Ca,p"40û0

16,00%_

: ,.caP'

Cap.5000
0.95%

2000

., È.1òt¿.¿ I lo

Cap- 1,000

66.540/,

't,,563.636,047.99 i

82,410,741.6;

305,363.1&6.ôO 
,

376,0g9,371.7 4'

22.432,425.96

I

SERIi,UAS PERSOÍVALES

2AA0 M A TE RIAI ES Y S ¿JII4"V/S rR OS

3000 sFRytclos G€ffER,AtES

4A00 SËRY/C'OS PÁRL,A MENTARIOS YÁ YUO,AS

t

, r --'--ritII
i-llt
t -. .-_.-.J

==
SOOO : Efg,VgS'I4IJEBLESEINMIJEBLES

2,349,931 ,773,91

*i.iir 7 ilu l5

TOTAL

,il"t4



La Asa'rblea Legislativa del Distrito Federal, vll Legi..r3j!iu" y el congreso de ia crudad r,e Mexrco rLegislatura' ejercieron recursos por rn io,"i'o*'s z,:+s'ssr,izs g1 pesos, representancrc, er gg62r/t,cje fo progranjado en el Ëjer"c,icioAnual 2018, erogándose conformea fo siEuiente:

COMËNTARIOS AL ËJERCIDO ANUAL 2O1B

Ejercido;

Servicíos persona/es

Ërl el periodo errero-dicier¡bre del eiercicio 20'lB, se ejercieron a través c.lel capítLrro 1000

;-:ffif.,:i|iljfrtesos, 
lcs qr'te represenian el 6Gs4% der toiar cìer presu¡;uesio ejercici' p,r er

Princípales Co¡rcepfos de/ Gasfo:

Diefas:

F-n el ¡:errocio r'efericlo' se elercieron recursos por concepto de rernuneraciones par-a ros Drputacros cíela,''Asamblea Legisfatri'a' vll legislatura. y 
"i congreso de ra ciudad de Mexico. I LeEislarura. ur.ìïl]porte de s 73'618,990.-11 pesos. el 3.1¡"¿ oel totat ejercido al perioclo
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Rernuneracianes y prestaciones socia/es ar personar.-

Por concepto de Rernttneraciotres y Prestaciones al personal en el Ejercicio 201s s1,139 ,74g.g3g;,iþ"\esos inrporte que represenia el 4B'50% del total ejercicio y qLre consicjera er pago de: nónrii-ras cle!petscnal de base' tecnico operativo de confianzá, persánar cre nrandos mecJios y supericr.es;cotrìprende además el pago al p-ersorrai que labora bajo er regimen cie honorarios asirlriradcs crecorlrisiones' comités Grupos Parlameniarios, nr"ru'1;*inistratir¡as y Móduros cie Atericioirorientacio' 'l Qtrejas ciudadanas; así como. el pago a prestadores cJe sei.vicio sociar ,! irspreslaciorres econÓmicas del personal'Je coníorrnidad cãn las co¡lciíciones Generales de -l-rabalc

Seguridad Socra/.-

ccil el proposiio cle cubrir las prestaciones sociales y Económicas esrablecic]as er: las Le;.-c+s \.,rcsrÌteserl letleficio del personal cje base y cje coniianza, se erogaron recLrrsos en er Ejercicio A'uâr 2û1g,i)or I'itt tntporfe de $ 350268 119'16 pesos' es decir el 14. 91% der totar der elerciclo. prr'cipali.neni"*por el ¡rag'r cle c.¡oias al lsssrE, FovlsssrE, sAR (sistenra de Ahorro par¿l ef Retrio cJe josTral;rjadotes al serr"icio del Estadc) y segrro o* vida iel pers,:nar cie base .\, r:ie cc.fiarrze c.ie raAsarnblt-'a y el congreso de la cir-rdacj dJt¿ex¡co, asimisnro så""rlf,îó" ,-.,,.Ëåi"nt* este concepic, efsecluro ce sepa¡'aciÓr¡ lnclividuali¿ado ciel personal de nlando y Legi-slaclores cle la Asanrble¿i, en elCciigreso ya no se ejerció cJicho Seguro.

cape' seir''¡lar qtre el congr'êSC¡ ce la ciurciacl cJe l\,lexrco, en el periocir: 1r: o.e se¡rtierlbie al :-ì1 r1i.-,cjtcrtlrnbre cie 2i)i'd redirjo la coriiratacicn def personal de honorarios así c,cnlo la ¡,.larriilta ciei r:ersi':iloe nrandos l'edios vu srtpetioi'es. por lo que el gasto en remLrneraciories, previsiórr :;ociar ./

/Ë)resi¿rcicnes 
der perso.ar fue nienor en dicho periodo,
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Materiates y Útiles de aficina, lnsumos8ásicos, Refacc iones, AccesorÌos y ofros.-

La Asamblea Legislativa del Dístrito Federal, vll Legislatu ra,yel congreso de ta.ciudacl de Mexico ILegistatura' ejerðió recursou *n el periodo 
",',"ro-diciernbre 

åe 2018, en la a,dquisición cle irisLilricsrequeridos para el desarrollo de sus activioãJ-;,;;inirtirt¡u"s y tegisîaiu"r. por u. irrrporfe cre
l,fri-10741 

63 pesos' qLre representa el 3.51%o-itãtri ä;;"=upuesto ejercicio e¡r er aíic riscai cje

Dichos recursos señalados en el párraÍo anterior fueron orientados para cubrir iundarlre.ialrnerrlernaterial de oficina' nraterial ctidá,ciico y d; ãpoyo informativo (periodicos y revistas), alir,entcs cjereuniotres cle irabajo aclnrinistrativo y íegiiraiiuo, materiaie, prru inrpresión y par.a er proceso cjelec.lr¿ripo cie coinpuit' uettuàiio para el personal de base e insumos varíos cje nranie'irnie.io
¿'r,4'.rLrerrdos por la Asanrbi*" y ur congreso, entre otros. 
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