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Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior  
de la Ciudad de México 

 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisión.rcyvascm@congresociudaddemexico.gob.mx 
 Tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 

  

ACUERDO CCM/I/CRCyVASCM/04/21 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA EL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA PARA LA REVISIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.  

  

A N T E C E D E N T E S 

1. El 17 de septiembre de 2018, de conformidad con lo establecido por los artículos 

Transitorios Vigésimo Primero y Décimo Segundo, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso, se instaló formalmente el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  

 

2. En sesión ordinaria de 27 de octubre de 2018, se presentó ante el Pleno del 

Congreso, el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2018 mediante el cual la Junta de 

Coordinación Política, comunicó a la Mesa Directiva la integración de la 

Comisiones Ordinarias del órgano legislativo local. 

 

3. El 10 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión 

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 

4. Mediante acuerdo CCMX/I/JUCOPO/016/2021 de la Junta de Coordinación 

Política relativo a la décimo cuarta modificación de la integración de las 

Comisiones y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México, 
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se estableció la integración de los diputados César Mauricio Garrido López y 

Francisco Muñoz Trejo a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México.  

 

5. El 4 de mayo de 2021 mediante el diverso MDSPOTA/CSP/2541/2021 suscrito 

por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnado al Presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior, el Informe de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

 

6. El 5 de mayo de 2021, fue remitido al Auditor Superior de la Ciudad de México el 

oficio CRCVAS/385/2021 suscrito por el Presidente de la Comisión de Rendición 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Informe 

de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2020, el cual contiene los resultados derivados de la ejecución y cumplimiento de 

la Ley de Ingresos y del Decreto de Presupuesto de Egresos que fueron 

aprobados para el Ejercicio Fiscal correspondiente, para su debida revisión. 

 

7. Asimismo, mediante el diverso señalado en el numeral 6 se hizo de conocimiento 

a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Informe 

de la Cuenta Pública 2020. 
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8. El 25 de mayo de 2021 fue remitido por el Auditor Superior de la Ciudad de México, 

a través del diverso ASCM/21/0018 el Programa General de Auditoría para la 

Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2020. 

 

9. El 26 de mayo de 2021 fue remitido a las diputadas y los diputados integrantes de

la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, el Programa General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta 

Pública de la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, 

mediante los oficios CRCVAS/387/2021 al CRCVAS/403/2021 suscritos por el 

Presidente de la Comisión. 

 

10.  El 27 de mayo de 2020 fue remitida por instrucciones del presidente de la 

Comisión, a través de los oficios CRCVAS-ST/266/2021 al CRCVAS-

ST/282/2021; la convocatoria a reunión de asesoras y asesores de las diputadas 

y los diputados integrantes de la Comisión, misma que se llevó a cabo el día 1 de 

junio del presente año. 

 

11.  Con relación a lo anterior, mediante oficio CRCVAS/404/2021 se solicitó al Auditor 

Superior de la Ciudad de México designar al personal correspondiente para 

exponer en la reunión de asesores antes señalada, lo relacionado al Programa 

General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de 

México, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

 

12.  El 1 de junio del año en curso, se celebró la reunión de trabajo con asesoras y 

asesores de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión, en las 

cuales se obtuvieron propuestas y modificaciones al Programa General de 
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Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública 2020, realizadas a nombre de las 

diputadas y los diputados, mismas que fueron consideradas por la Secretaría 

Técnica y las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior, las cuales 

forman parte integral del presente acuerdo. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en los 

artículos 44 y 122, párrafo primero, que la Ciudad de México es la entidad federativa sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa.  

SEGUNDO. El artículo 122, Apartado A, fracción II, párrafos primero y sexto de la 

Constitución General, disponen que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 

la Constitución Política de la entidad. 

Asimismo, que corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la Cuenta 

Pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un 

órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para 

decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 

disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
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TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el numeral 29, 

Apartado D, inciso h), que es facultad del Congreso de la Ciudad de México, revisar la 

Cuenta Pública por conducto de su entidad de fiscalización en los términos previstos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia Constitución local y 

las leyes de la materia. 

CUARTO. El artículo 62 en sus numerales 1, 2, y 3, de la Constitución local relativo al 

Sistema de Fiscalización Superior determina que:  

La entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrá autonomía de gestión, técnica 

y presupuestal. Será independiente en sus decisiones y profesional en su 

funcionamiento. La entidad de fiscalización iniciará los procesos ordinarios de 

fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, con excepción de lo 

establecido en la fracción I, del numeral 9 del artículo en comento y sin perjuicio de las 

observaciones o recomendaciones que, en su caso, realice. Estos deberán referirse a la 

información definitiva presentada en la Cuenta Pública. La fiscalización de la Cuenta 

Pública comprende la gestión financiera y el desempeño para verificar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de los entes públicos, siendo ambos resultados 

vinculatorios en materia de responsabilidades de las personas servidoras públicas.  

Sin demérito de lo anterior, la entidad de fiscalización de la Ciudad de México podrá llevar 

a cabo, conforme a la ley de la materia, fiscalizaciones, observaciones, auditorías 

parciales, en todo momento, a toda acción u obra de la administración que utilice recursos 

públicos de la Ciudad y podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de 

procesos concluidos. 

En el ejercicio de su función fiscalizadora, no le serán oponibles las disposiciones 

dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con 
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operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La 

ley establecerá los procedimientos para que le sea entregada dicha información.  

La entidad deberá fiscalizar las acciones del Gobierno de la Ciudad de México y de las 

alcaldías en materia de fondos, recursos patrimoniales, así como contratación, uso y 

destino de la deuda pública. Los informes de auditoría tendrán carácter público y deberán 

cumplir con estándares de datos abiertos. La entidad de referencia fiscalizará y auditará 

el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que se asignen al Poder 

Judicial, al Congreso de la Ciudad de México, así como a cualquier órgano o ente público 

de la Ciudad. 

QUINTO. El dispositivo 62, numeral 4, de la Constitución local establece que la Jefatura 

de Gobierno deberá enviar la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal a más tardar el 30 

de abril del año inmediato posterior.  

SEXTO. El artículo 29, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que la Mesa Directiva, entre otras atribuciones, tiene la de recibir de 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno el Informe de Cuenta Pública del año 

anterior. 

SÉPTIMO. De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 67 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos 

de organización, integradas por diputadas y diputados, constituidas por el Pleno, que 

tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
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Congreso, lo anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

OCTAVO. El artículo 4, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México refiere que el Acuerdo parlamentario es la resolución tomada en el ámbito de su 

respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la 

Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones 

parlamentarias y que se determina conforme a las prácticas vigentes.  

NOVENO. Con relación a lo anterior el artículo 72, fracción VIII establece que las 

Comisiones pueden realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, 

del reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con 

relación a la materia o materias de su competencia.  

DÉCIMO. La Ley Orgánica del Congreso establece en sus artículos 82 y 83 que la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México ejercerá sus funciones conforme a dicha ley, en lo que le corresponda, asimismo, 

tiene por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y la Auditoría Superior, evaluar 

el desempeño de ésta, y ser el enlace que permita garantizar la debida vinculación entre 

ambos órganos. 

DÉCIMO PRIMERO. El artículo 19, fracción VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México (Ley) establece que la Comisión es el conducto de comunicación entre 

el Congreso y la Auditoría Superior para garantizar la debida coordinación entre ambos 

órganos.  
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DÉCIMO SEGUNDO. El artículo 22 de la Ley establece que la Cuenta Pública se 

constituye por los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos, 

patrimoniales y demás información cuantitativa y cualitativa que muestre el registro y los 

resultados de la ejecución de la Ley de Ingresos, del ejercicio del Presupuesto de 

Egresos y otras cuentas de activo y pasivo de los sujetos de fiscalización bajo el control 

presupuestal del Congreso, así como el estado de la deuda pública y la información 

estadística pertinente, la Cuenta Pública deberá presentarse al Congreso en forma 

impresa y en medios magnéticos que permitan el uso de la tecnología de la información 

y faciliten el procesamiento de datos.  

DÉCIMO TERCERO. Atento a lo dispuesto por los artículos 19, fracción II y 23 de la Ley, 

al Congreso le será turnada la Cuenta Pública; dentro del término de tres días hábiles 

posteriores a su recepción, deberá remitirse por conducto de la Comisión para su revisión 

a la Auditoría Superior. 

DÉCIMO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27, párrafo primero de 

la Ley se establece que una vez presentada la Cuenta Pública, la Auditoría Superior en 

el cumplimiento de las atribuciones que le confiere dicho ordenamiento y demás normas 

de orden público, goza de facultades para revisar toda clase de libros, registros, 

instrumentos, sistemas, procedimientos, documentos y objetos, practicar visitas, 

inspecciones, auditorías, revisiones, compulsas, certificaciones, diligencias, levantar 

actas circunstanciadas y, en general, recabar los elementos de información y prueba 

necesarios para cumplir con sus funciones.  

DÉCIMO QUINTO. El artículo 9, primer párrafo de la Ley dispone que los sujetos de 

fiscalización, personas físicas, personas morales, públicas o privadas o cualquier otra 

figura jurídica que reciban o ejerzan recursos públicos o participaciones federales 

pertenecientes a la hacienda de la Ciudad de México, deben proporcionar a la Auditoría 
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Superior contratos, convenios, documentos, datos libros, archivos, información y/o 

documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta Pública relativa al ingreso, 

gasto público y cumplimiento de los objetivos de los programas de los sujetos de 

fiscalización, así como la demás información que resulte necesaria para la revisión y 

fiscalización de la Cuenta Pública o bien para la substanciación de sus investigaciones 

de conformidad con lo establecido en la Ley; para tal efecto se encuentran obligados a 

conservarla en original y/o copia certificada durante los términos que determinen las 

leyes y normas que regulan la conservación y preservación de archivos públicos. 

DÉCIMO SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley, la 

Auditoría Superior deberá iniciar sus funciones de fiscalización, al día siguiente de 

cerrado el ejercicio de que se trate; para lo cual, entregará el Programa General de 

Auditorías a la Comisión. 

La Auditoría Superior, dará a conocer al sujeto fiscalizado el informe de resultados de 

auditoría, con un mínimo de diez días de anticipación a la reunión de confronta, con el 

objeto de que en esta reunión aporte los elementos documentales que considere 

adecuados para aclarar las observaciones contenidas en los resultados del informe, la 

confronta, sólo se podrá diferir por un término no mayor de tres días, previa solicitud 

fundada y motivada del ente auditado, en la que acredite su procedencia. 

Una vez celebrada la confronta no se admitirá información o documentación, que en 

dicha diligencia no sea exhibida, anunciada o acredite haberla solicitado de manera 

previa; a excepción que complemente la exhibida en confronta y sea lo suficientemente 

justificable y comprobatoria para atender y solventar los resultados de auditoría, y sea 

exhibida quince días previos a la emisión del Informe final de Auditoría.  
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La Auditoría Superior remitirá a los sujetos fiscalizados los informes finales de auditoría 

una vez aprobados por su persona titular, dicha aprobación no podrá exceder de 

cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la confronta con el ente auditado. 

Asimismo, entregará al Congreso por conducto de la Comisión, dos informes parciales; 

uno el último día hábil de noviembre del año de presentación de la Cuenta Pública en 

revisión y otro el último día hábil de abril del año siguiente, en los cuales se incluirán los 

informes individuales que la Auditoría Superior concluya durante el periodo respectivo, 

un avance preliminar generado conforme a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas sobre el estado que guardan los sujetos de fiscalización, y un reporte 

pormenorizado sobre el estado que guardan las revisiones comprendidas en el Programa 

General de Auditoría que contenga como mínimo el grado de avance general de la 

ejecución del programa; las complicaciones e impedimentos a que se ha enfrentado el 

personal auditor en el desarrollo de su trabajo; y los sujetos de fiscalización que 

presentan retraso, dilación u obstaculización en la entrega de información y en general 

en el desempeño de las revisiones. 

La Comisión podrá enviar observaciones sobre el Programa General de Auditorías, 

mismas que serán atendidas en un término máximo de 5 días hábiles previo a su 

aprobación.  

En caso de que las observaciones sean atendidas, la Comisión tendrá un plazo de 10 

días hábiles para aprobar el Programa General de Auditorías; en caso de no ser 

atendidas, se tomarán como aceptadas. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Los sujetos de fiscalización y de la Auditoría Superior en el ejercicio 

de sus funciones deberán cumplir con las obligaciones de rendir oportunamente la 

Cuenta Pública; proporcionar la información y demás elementos que solicite la Auditoría 

Superior en los plazos y términos establecidos en la Ley y demás normas de orden 
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público; llevar a cabo la revisión, integración o comprobación de cuentas conforme a lo 

establecido por los ordenamientos aplicables; observar las normas aplicables a los 

procedimientos, métodos y sistemas en materia de contabilidad, auditoría gubernamental 

y archivo; emitir informes y dar contestación en los términos de la Ley a las observaciones 

y recomendaciones contenidas en el informe individual, que haga la Auditoría Superior, 

derivadas de la revisión de la Cuenta Pública o del resultado de las auditorías 

practicadas, así como remitir los informes de los estados financieros de la Hacienda 

Pública de la Ciudad de México; caucionar el manejo de los recursos públicos en los 

términos establecidos por la Ley; aportar en el procedimiento de auditoría respectivo, los 

elementos de prueba, evidencias e indicios que acrediten la responsabilidad de las 

personas servidoras públicas y demás responsables respecto de las irregularidades o 

ilícitos cometido; garantizar y afianzar el cumplimiento oportuno y eficaz de los contratos 

en que intervenga; cumplir con las obligaciones que la Ley establece a su cargo; realizar 

las acciones correspondientes para cumplir y solventar las recomendaciones y 

requerimientos que la Auditoría Superior formule; y guardar estricta reserva sobre la 

información y documentos que con motivo del objeto de la Ley conozcan, así como de 

sus actuaciones y observaciones. 

De igual forma, deberá ejercer y promover las acciones legales que correspondan dentro 

del ámbito de su competencia para obtener ante las instancias que correspondan el 

resarcimiento del Daño Patrimonial que determine la Auditoría Superior en la revisión de 

la Cuenta Pública. En casos de omisión reiterada en el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en la Ley, y se detecte que se cometió una falta administrativa no grave, la 

Auditoría Superior emitirá el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la 

Autoridad Substanciadora. La Auditoría Superior y la Secretaría de la Contraloría, 

establecerán la respectiva coordinación, a fin de definir, determinar y establecer los 

sistemas y procedimientos necesarios que permitan la correspondiente colaboración y 
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cumplimiento de sus respectivas atribuciones, esto de conformidad con lo establecido en 

el artículo 37 de la Ley. 

DÉCIMO OCTAVO. La Constitución de la Ciudad de México dispone en el artículo 62, 

fracción IX, que los plazos de entrega de los informes de resultados al Congreso de la 

Ciudad serán, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de 

febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes 

individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. 

Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del 

pleno del Congreso de la Ciudad. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales 

serán de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 

determine la Ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 

apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización de la Ciudad de 

México, así como el informe justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas 

hayan presentado sobre las mismas.  

Con relación a lo anterior la Ley determina en el numeral 36 que la Auditoría Superior 

remitirá a los sujetos fiscalizados los informes finales de auditoría una vez aprobados por 

la persona titular, dicha aprobación no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles 

contados a partir de la confronta con el ente auditado. Asimismo, entregará al Congreso 

por conducto de la Comisión, dos informes parciales; uno el último día hábil de noviembre 

del año de presentación de la Cuenta Pública en revisión y otro el último día hábil de abril 

del año siguiente, en los cuales se incluirán los informes individuales que la Auditoría 

Superior concluya durante el periodo respectivo, un avance preliminar generado 

conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas sobre el estado que 

guardan los sujetos de fiscalización, y un reporte pormenorizado sobre el estado que 
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guardan las revisiones comprendidas en el Programa General de Auditoría que contenga 

como mínimo el grado de avance general de la ejecución del programa; las 

complicaciones e impedimentos a que se ha enfrentado el personal auditor en el 

desarrollo de su trabajo; y los sujetos de fiscalización que presentan retraso, dilación u 

obstaculización en la entrega de información y en general en el desempeño de las 

revisiones. 

Posteriormente la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México podrá enviar observaciones sobre el Programa General 

de Auditorías, mismas que serán atendidas en un término máximo de 5 días hábiles 

previó a su aprobación; y en caso de que las observaciones sean atendidas la Comisión 

tendrá un plazo de 10 días hábiles para aprobar el Programa General de Auditorías; en 

caso de no ser atendidas, se tomarán como aceptadas. 

DÉCIMO NOVENO. En la revisión de marras, se advierte que existe una contradicción 

en los plazos de entrega de los informes parciales y de resultados, entre lo que establece 

la Ley y la Constitución de la Ciudad de México; sin embargo, y no obstante dicha 

contradicción, el criterio de la Comisión es el de acatar la disposición constitucional, toda 

vez que dicho instrumento político-jurídico se encuentra vigente a partir del 17 de 

septiembre de 2018 según lo dispone el transitorio PRIMERO, no existe posibilidad para 

dejar de inaplicar un dispositivo constitucional, en este sentido el propio documento 

fundamental de la Ciudad determina en el TRIGÉSIMO transitorio que las normas del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los ordenamientos legales aplicables a la 

entidad federativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Constitución, 

continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, 

siempre que no contravengan lo establecido en ésta. 
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VIGÉSIMO. El 19 de mayo de 2020, el Pleno aprobó reformas a la Ley Orgánica y al 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, las cuales 

fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de mayo del presente 

año, dichas reformas en esencia disponen hipótesis normativas relativas a la 

conceptualización de sesiones remotas, bajo la premisa de grave peligro o conflicto, 

previa declaratoria oficial, en consonancia con lo anterior se establecieron una serie de 

parámetros para la realización de las sesiones de los órganos colegiados, y se dispuso 

que la Junta de Coordinación Política debería emitir las reglas atinentes para la 

realización de las sesiones que revistieran la validez de las mismas.  

En consonancia con lo anterior, la Junta de Coordinación Política en sendos acuerdos 

estableció las reglas atinentes para la realización de las sesiones. 

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México: 

 

A C U E R D A 

PRIMERO. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México, aprueba el Programa General de Auditoría de la Cuenta Pública 

2020, el cual se sujetará a los plazos de entrega de los informes parciales y del informe 

general establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.  

TERCERO. Túrnese el presente Acuerdo al Auditor Superior de la Ciudad de México, 

para los efectos legales a que haya lugar.  
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CUARTO. Túrnese el Informe a la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, para su difusión en términos de las facultades que la Ley de la 

materia le confiere, para que en atención al principio de máxima publicidad se publique 

en el portal Web del Congreso de la Ciudad de México. 

QUINTO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México, deberá notificar el presente 

Acuerdo a los sujetos de fiscalización a efecto de cumplir con el principio de certeza y 

máxima publicidad. 

Así lo aprobaron en la Quinta Sesión Extraordinaria las diputadas y los diputados 

integrantes de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México. 
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LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA GENERAL DE 

AUDITORÍA PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.  

 
INTEGRANTES 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA  

 
ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

PRESIDENTE 
 

   

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

VICEPRESIDENTE 
 
 

   

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
SECRETARIA 

 
 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

 
 

   

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 
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INTEGRANTES 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA  

 
ABSTENCIÓN 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE 

 
 

   

DIP. FRANCISCO MUÑOZ TREJO 
INTEGRANTE 

 
 

   

DIP. RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO 
LÓPEZ 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
INTEGRANTE 
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DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 

 

   

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNANDEZ 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ 
TREJO 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS 
BERNAL 

INTEGRANTE 
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