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Ciudad de México a 14 dejunio de 2019
CUAEP/JPGGIO78I2O19

Asunto: Solicitud de publicación de Convocatoria
Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
Coordinadora de Servicios Parlamentarios
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 191, 193 y 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, solicito su apoyo para publicar en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso

local, la Convocatoria a la Novena Sesión Ordinaria de la Gomisión de Uso y

Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 19 de

junio de 2019, a las 12:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo,

ubicado en la Calle de Donceles esquina con Allende, colonia Centro.

Agradeciendo su atenta consideración y apoyo, le envío un cordial saludo

Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espac¡o Público

ENTAMENTE

'$F

;rffi
I LIGET.À:Í!¡A

coononllctÓN DE sgRvlc¡os

6
FOUO:

HORA

Secretario Técni

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

oLIC JU





Comisión de Asuntosw
I LEGISLATURA

Coordinadora
Estela Carina Piceno Navarro
Coordinadora de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Secretaríd Técnico

Palacio Legislotivo de Donceles, lunes 77 de de 2019
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, FECHA

î/cÀo*Apre ci able C oor dinadora.

RÉclBIû
A través de este conducto, por instrucción del Diputado Jorge Triana Tena, y

fundamento en lo establecido por los artículos 74 fracciôn VI de la Ley Orgdnìca del

Congreso de lø Cíudød de México; y los artículos 204,211 fracción XX y XXIII, 361

fracciones IV, VII, XII, 365 y 366 del Reglømento del Congreso de la Cíudad Méxíco,

solicito atentamente la publicación en Gaceta Parlamentaria de los siguientes documentos,

aprobados en la Prímera Reunìón de las Comísíones Unídas de Asuntos Polítíco *
Electorales y de lgualdød de Género, celebradadiamartes 28 de mayo de 2019:

a) Convocatoria dela Primera Reunión de las Comisiones Unidas de Asuntos Político -
Electorales y de Igualdad de Género.

b) Orden del día de la Primera Reunión de las Comisiones Unidas de Asuntos Político -
Electorales y de Igualdad de Género.

c) Lista de Asistencia de la Primera Reunión de Comisiones Unidas de Asuntos Político

- Electorales y de Igualdad de Género.

d) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dìctamen ø la propuestø de Inìcíatìva

Constítucíonal con Proyecto de Decreto por el que se adìciona el ínciso D) ø la

fraccìón VI del Artículo 4I de Iø Constilucíón Políticø de los Estødos Unìdos

Mexìcønos y se reþrma el penúltímo pánaþ del Artículo 4l de lø Constìtucíón

Polítíca de los Estados Unidos Mexícanos, presentado por el Diputado Ricardo Ruíz

Suárez del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional.

e) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Díctamen u lø propuesta de Inícíøtíva

con Proyecto de Decreto por el que se udícíonøn y reþrmøn díversøs dísposícíones

6dnte 75, Segundo P¡so, ofrctna 278, Colon¡d Centrc Histót¡co, Alcaldíd en Cuouhtémoc, Códlgo Postøl 06600, C¡uddd de México

Telélono 51307900, Ext, 3228,3229



ComísÍón de Asuntos

" 
.

Secretarío Técnìco

I LECTSLÀTURA

saludo

de lø Ley General en muter¡a de Delìtos Electorales, de la Ley Generøl de

Institucíones y Procedimíentos Electorales y de la Ley General de Partídos

Polítìcos, presentado por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado del Grupo

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional.

Adjunto la presente información en versión electrónicapafa su publicación.

Agradeciendo su apoyo, hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial

Mtro.

Resp amente

Moreno Gonzáùez

Técnico

Gdnte 75, Segundo Plso, oÍlctnd 278, Colonlø Centrc Hlstóttco, Alcaldld en Cuouhtémoc, Códlgo Postdl 06600, Cluddd de Méxlco
Telélono 51!t07900, Ext. 3228, 3229





























































































































































































COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA

..'fl,l,f,;.,
:;i*#:''
,.;i{:Fil.;

¡ t,l:o¡s1,.{'t'uRA

ffiwff*

Ciudad de México a 13 de Junio de 2019.
Oficio: CCMX/IL/CPCP/ST/0089/201 9

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORD¡NADORA DE SERVICTOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con fundamento en los artículos
71 de la Ley Orgánica; 190 párrafo segundo, 214 y 215 del Reglamento, ambos
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar en Disco Compacto la

siguiente información :

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en et articuffifr
fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para efåßÞ
que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria. %"ffiC

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
I I.EGISLATUf,A

coonownc¡óN DE sERv¡ctos

lìf r'ì
ATEN

FECHA

HORA:

NSO VEGA GONZALEZ
E ARIO TÉCN¡CO

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

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
SESION FECHA DOCUMENTOS

Tercera Sesión
Extraordinaria

28 Mayo de 2019 1. Convocatoria
2. Lista de asistencia
3. Orden del día
4. Acta de la segunda

extraordinaria
5. Dictámenes (2)
6. Versión Estenográfica

sesión

51301980 extensiones 3723 Y 3t39
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. TeléfonosCalle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia
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Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 231 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante la 

Comisión, el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

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

anterior; 

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

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual 

se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo cuarto transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual 

se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para que del 

presupuesto que le sea destinado para el ejercicio fiscal 2020, etiquete 

el recurso financiero y brinde las condiciones administrativas necesarias, 

que permitan dotar de salas de lactancia a los edificios que conforman el 

recinto legislativo, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

7.-Asuntos generales.   

 











































































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

 
 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

 
(Reunión de Trabajo) 

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Sala de Juntas MORENA   28 de mayo de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- El diputado 

José Luis Rodríguez hoy me auxilia, porque por condiciones extremas la diputada Paz no 

puede apoyarnos, está muy, muy agripada. 

Solicito nos informe de la verificación de quórum.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Claro que 

sí, diputada Presidenta.  

Le informo que tenemos quórum legal para poder realizar esta sesión.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Compañeras y compañeros, esta presidencia les hizo llegar con antelación la información 

necesaria para analizar los asuntos en cartera. Por tal motivo, le solicito al diputado 

Secretario preguntar si estamos en condiciones de obviar la lectura del orden del día y 

aprobarla en sus términos. 

EL C. SECRETARIO.- Por supuesto. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a 

las y los diputados si es de obviarse la lectura del orden del día. Los que estén por la 

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

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

EL C. SECRETARIO.- Ahora se procede a preguntar si es de aprobarse el orden del día. 

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

¿Alguna abstención o voto en contra? 

Se aprueba el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Sería tan amable de leer el siguiente numeral del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Por supuesto que sí. Por instrucciones de la presidencia, se 

pregunta a las y los diputados presentes si es de obviarse la lectura de la versión 

estenográfica de la sesión anterior y aprobarla en sus términos. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

¿Alguna abstención? 

Es aprobada el acta y la versión estenográfica, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Nos podría leer el siguiente numeral, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. Por instrucciones de la presidencia me permito dar 

lectura al siguiente punto del orden del día. 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se reforma el artículo 

Cuarto Transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentó el diputado 

Eduardo Santillán Pérez.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

El dictamen tiene objeto de modificar la redacción del artículo Cuarto Transitorio de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México, con la finalidad de dotar de una mayor claridad a su 

interpretación, agregando el concepto de retribución al mandato referente a que todo 

aquel servidor público que a la entrada en vigor de dicha ley perciban remuneración o 

retribución que sea igual o mayor a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la 
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continuarán percibiendo hasta el término de su mandato o encargo. Lo anterior en estricto 

apego al artículo 14 de la Constitución federal en lo que refiere a que ninguna ley tendrá 

efecto retroactivo en perjuicio de personal alguna.  

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

solicito al diputado Secretario someter a su consideración de las y los diputados 

presentes, el proyecto de dictamen que hoy nos ocupa.  

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el dictamen de referencia. ¿Alguna diputada 

o diputado desea hacer uso de la palabra? 

En consecuencia, al no haber ninguna solicitud de intervención, se procede a someter a 

consideración de las diputadas y diputados que forman parte de esta comisión, el 

dictamen por el cual se reforma el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

Se solicita a las diputadas y diputados decir su nombre y el sentido de su voto, 

comenzando de izquierda a derecha.  

(Votación Nominal) 

Carlos Mirón, en pro.  

Circe Camacho, a favor.  

Donají Olivera, a favor.  

Fernando Aboitiz, en pro. 

América Rangel, a favor.  

Lourdes Paz, a favor. 

Paula Castillo, a favor. 

Rodríguez Díaz de León, a favor. 

Guadalupe Morales, a favor. 

Teresa Ramos, a favor. 

Rigoberto Salgado, a favor. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 
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Martha Ávila, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Muy bien. Se emitieron 13 votos a favor, diputada Presidenta, no 

existe ningún voto en contra y tampoco existen abstenciones. En consecuencia es 

aprobado el dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Si nos vamos a votar y regresamos para leer. ¿Les parece? Que de una vez. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, me permito dar lectura al 

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

dictamen por el que se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo, por el que se 

exhorta al Congreso de la Ciudad de México para que, del presupuesto que sea destinado 

para el ejercicio fiscal 2020, etiquete recursos financieros y brinde las condiciones 

administrativas necesarias que permitan  dotar de salas de lactancia a los edificios que 

conforman el recinto legislativo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Ya bien lo mencionó el diputado Secretario. Le solicito entonces 

recoger por favor la votación a mano alzada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se procede a recabar la 

votación de la presente propuesta de dictamen. 

Las diputadas y diputados que estén a favor, les solicito levantar su mano. 

¿Algún voto en contra? 

¿Voto en abstención? 

En consecuencia, se aprueba por unanimidad el dictamen que presenta la comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Es cuanto. ¿Si alguien tiene algún asunto enlistado en lo general lo hagan saber? 

EL C. SECRETARIO.- No hay asuntos generales, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Damos por concluida la sesión. Gracias. 

 

 




