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la Ciudad de Mexico siendo las diez horas con cinco minutos, del dla veintinueve de 
, noviembre del ano dos mil dieciocho, con una asistencia de 41 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declar6 abierta la sesi6n, en votaci6n econ6mica, se dispens61a lectura del 
orden del dla dejando constancia que estuvo compuesta por 41 puntos; asimismo, se 
aprob6 el acta de la sesi6n anterior. 

Enseguida, la Presidencia inform6 que se recibieron los siguientes comunicados: uno por 
parte de la Comisi6n de Igualdad de Genero, mediante el cual solicita la ampliaci6n de 
turno, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominaci6n y 
reforma el articulo 148-8is, ambos del C6digo Penal para el Distrito Federal, suscrita por 
las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, presentada el 
pasado 22 de noviembre del presente ano, se turn6 a la Comisi6n de Administraci6n y 
Procuraci6n de Justicia; despues de revisar la solicitud recibida por la Comisi6n de 
Igualdad de Genero, se turn6 a las mismas para efectos de dictaminaci6n. 

De igual forma, se recibi6 un comunicado de la Subdirecci6n de Atenci6n y Seguimiento 
del Proceso Legislativo, de la Coordinaci6n de Enlace Legislativo de la Secretarla de 
Gobierno de la Ciudad de Mexico, por el cual remite el informe correspondiente de la 
comisi6n de trabajo, efectuada por diversos servidores publicos a Madrid Espana, del 5 al 
11 de noviembre del 2018, y al Congreso Mundial de CGLU2018 y actividades con redes 
sociales; se turnaron los presentes comunicados a las Comisiones correspondientes. 

De igual forma, se recibieron 5 comunicados de la Subdirecci6n de Atenci6n y 
Seguimiento del Proceso Legislativo, de la Coordinaci6n de Enlace Legislativo de la 
Secreta ria de Gobierno de la Ciudad de Mexico, por los cuales, se dan respuestas a 
diversos asuntos aprobados por este Organo Legislativo; se turnaron a los Diputados 
proponentes. 

Asl tambien, se recibi6 un comunicado de la Secretarla Tecnica Normativa de la Direcci6n 
Ejecutiva, del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por medio de 
los cuales, se dan respuestas a asuntos aprobados por este 6rgano; se turnaron a los 
Diputados proponentes. 

Acto seguido, el Presidente inform6 que el punto enlistado en el numeral 20 del orden del 
dla fue retirado. 

Por otro lado, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el Articulo 71 Ter, y 
adiciona el Articulo 148 Ter, del C6digo Penal para el Distrito Federal, vigente en la 
Ciudad de Mexico. EI Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, 
y se turn6 para su analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administraci6n y 
Procuraci6n de Justicia y de Igualdad de Genero. 
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Acto seguido, el Presidente inform6 que los puntos enlistados en los numerales 8 y 9 del 
orden del dla fueron retirados. 

Enseguida, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Lilia Marla Sarmiento 
G6mez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artlculos de la Ley de 
los derechos de las personas aduttas mayo res de la Ciudad de Mexico. EI Presidente 
instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su analisis y 
dictamen a la Comisi6n de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Asimismo, el Presidente inform6 que el punto enlistado en el numeral 13, del orden del dla 
fue retirado. 

A continuaci6n, se concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel Salazar 
Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversos artlculos de la Ley de Educaci6n del Distrito Federal. EI Presidente 
instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su anal isis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Educaci6n y de Administraci6n Publica Local, con 
opini6n de la de Derechos Humanos. 

Enseguida, se concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto Sanchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto, que reforma el articulo 63 del capitulo II del titulo tercero de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico. EI Diputado Temistocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicit6 suscribirse a 
la iniciativa. EI Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se 
turn6 para su analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a 
la Corrupci6n y la de Derechos Humanos. 

Como siguiente punto, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Diego 
Orlando Garrido L6pez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona el Articulo 
159 Bis del C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico y se reforma el Articulo 13, parrafo 
primero, de la Ley de los Derechos de las Personas J6venes de la Ciudad de Mexico. EI 
Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se tum6 para su 
analisis y dictamen a la Comisi6n de Hacienda. 

Luego, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Victor Hugo Lobo Roman, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la fracci6n LXIX 
del articulo 4 y la fracci6n XVI del articulo 66, de los artlculos 93 y 103 de la Ley Organica 
del Congreso de la Ciudad de Mexico; la fracci6n LXIX del articulo 2, asl como los 
artlculos 523, 524, 525 Y 526 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. Los 
Diputados: Mauricio Tabe Echartea y Tonatiuh Gonzalez Case, solicitaron suscribirse a la 
iniciativa. EI Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se 
turn6 para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Normatividad, Estudios y Practicas 
Parlamentarias. 
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Por otro lado, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artlculos 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico, a efecto de que en 
materia presupuestaria se incluyan anexos transversales para la protecci6n y procuraci6n 
integral de los derechos de niilas, ninos y adolescentes (NNA) suscrita por las Diputadas 
y Diputados integrantes de la Comisi6n de Atenci6n al Desarrollo de la Niilez. EI 
Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su 
analisis y dictamen a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica. 

A continuacl6n, se concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Temistocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa, 
por la que se reforma la denominaci6n de la ley y diversas disposiciones de la Ley para la 
Integraci6n al Oesarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, suscrita 
por el Grupo Parlamentario de MORENA La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicit6 suscribirse a la 
iniciativa. EI Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se 
turn6 para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Derechos Humanos. 

Enseguida, se concedi6 el usa de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh Gonzalez 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracci6n 39 y se 
recorre la fracci6n subsecuente del articulo 13 de la Ley de Educaci6n del Distrito Federal, 
relativo a la actividad de coaching. EI Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario 
de los Debates, y se turn6 para su analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Educaci6n y la de Administracl6n Publica Local. 

EI siguiente punto del orden del dla, fue la discusi6n y en su caso aprobaci6n del 
dictamen que presenta la Comisi6n de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia, por el 
que se nombran los 7 integrantes de la Comisi6n Tecnica, que se encargara de p1anear y 
conducir la transici6n de la Procuradurla General de Justicia a Fiscalia General de Justicia 
de la Ciudad de Mexico. Para fundamentar el dictamen el Presidente concedi6 el uso de 
la tribuna al Diputado Carlos Hernandez Mir6n, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, a nombre de la Comlsi6n de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia. 

A continuaci6n, el Presidente concedi6 el usa de la tribuna a los Diputados: Jorge Gavlilo 
Ambriz, Carlos Hemandez Mlr6n, Federico DOring Casar y Eduardo Santillan Perez, 
salicitaron el uso de la tribuna para razonar eI voto. EI Presidente salicit6 a la Secretarla 
recoger la votaci6n nominal en 10 general y en 10 particular en un solo acto; con 61 votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprob6 el dictamen que present6 la 
Comisi6n de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia. EI Presidente, instruy6 que se 
remltase al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, para su promulgaci6n y publicaci6n 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y para su mayor difusi6n en el Diario Oficial 
de la Federaci6n. 
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De igual manera, el Presidente inform6 que se recibi6 un Acuerdo sobre pregunta 
parlamentaria 001/2018, formulada por la Diputada Marfa Guadalupe Chavira de la Rosa, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA y aprobada por unanimidad en la 
Comisi6n de Hacienda durante su primera reuni6n de trabajo realizada el 27 de 
noviembre de 2018; asimismo, solicit6 a la Secretaria dar lectura al acuerdo; quedando el 
Pleno debidamente enterado, enseguida la Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos 
los Diputados, asf como a las autoridades correspondientes. 

Tambilm, se recibi6 el Acuerdo sobre pregunta parlamentaria 002/2018, formulada por la 
diputada Marfa Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA y aprobada por unanimidad en fa Comisi6n de Hacienda, durante su primera 
reuni6n de trabajo reafizada el 27 de noviembre de 2018; asimismo, solicit6 a la 
Secretaria dar lectura al acuerdo; quedando el Pleno debidamente enterado, enseguida la 
Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos los Diputados, asf como a las autoridades 
correspondientes. 

De iguaf forma, el Presidente inform6 que se recibi6 el Acuerdo sobre pregunta 
parlamentaria 00312018 formufada por la diputada Marfa Guadalupe Chavira de la Rosa, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA y aprobada por unanimidad en la 
Comisi6n de Hacienda durante su primera reuni6n de trabajo realizada el 27 de 
noviembre de 2018; asimismo, solicit6 a la Secreta ria dar lectura al acuerdo; quedando el 
Pleno debidamente enterado, enseguida la Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos 
los Diputados, asf como a las autoridades correspondientes. 

Finalmente, el Presidente inform6 que se recibi6 el Acuerdo sobre pregunta parlamentaria 
004/2018, formulada por fa diputada Marfa Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA y aprobada por unanimidad en la Comisi6n de 
Hacienda, durante su primera reuni6n de trabajo, realizada el 27 de noviembre de 2018; 
asimismo, solicit6 a fa Secretaria dar lectura al acuerdo; quedando el Pleno debidamente 
enterado, enseguida la Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos los Diputados, asf 
como a las autoridades correspondientes. 

Acto seguido, el Presidente inform6 que los puntos enlistados en los numerales 23 y 28 
def orden del dfa fueron retirados. 

A continuaci6n, se concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar una proposici6n con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, por la que se hacen send as 
comunicaciones al Presidente Electo Andres Manuel L6pez Obrador y al Congreso 
General. Los Diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama, Diego Orlando Garrido 
L6pez, Marfa Guadalupe Chavira de la Rosa, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje y Carlos 
Castillo Perez, solicitaron el uso de la tribuna para referirse al mismo tema. En votaci6n 
econ6mica se desech6 el punto de acuerdo. 

Como siguiente punto, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Paula 
Andrea Castillo Mendieta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n 
Democratica; para presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resoluci6n para que en el dictamen, y en la aprobaci6n del decreto de presupuesto de 
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egresos de la Ciudad de Mexico 2019, este Poder Legislativo estable:z:ca un monto para la 
construcci6n y equipamiento de un hospital publico especiali:z:ado en la atenci6n integral 
del cancer de mama, cuando menos par la cantidad de 500 miIJones de pesos. La 
Diputada Marla Guadalupe Morales Rubio, solicit6 como Grupo Parlamentario de 
MORENA, suscribir eI punto de acuerdo, asimismo pidi6 a la Diputada promovente se 
tumara a Comisiones para su mayor discusi6n y anal isis. Los Diputados: Ana Patricia 
Baez Guerrero, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, 
Armando Tonatiuh Gonzale:z: Case, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del 
Parlido Revolucionario Institucional, Evelyn Parra Alvare:z: a nombre propio y del Grupo 
ParJamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica, Li:z:ett Clavel Sanchez a nombre 
propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Lilia Eugenia Rossbach 
Suare:z:, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. EI Presidente tum6 el punto de 
acuerdo para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica. 

Enseguida, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Jannete Eli:z:abeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Parlido del Trabajo; para 
presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, por el cual 
se exhorta a las y los 16 alcaldes de la Ciudad de Mexico para que rindan un informe 
escrito, en un plazo de 10 dlas naturales, en el cual, funden y motiven las aceiones que 
han lIevado a cabo para garantizar los derechos laborales, de seguridad social y 
prerrogativas que poseen las y los concejales, ello de acuerdo a 10 que seilala la 
Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico y de la Ley Organica del Congreso de la 
Ciudad de Mexico. Los Diputados: Miguel Angel Alvarez Melo, Teresa Ramos Arreola, 
Victor Hugo Lobo Roman y Hector Barrera Marmolejo, solicitaron suscrlbirse al punto de 
acuerdo. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo 
se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese 
lugar. 

Como siguiente punto, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Emesto 
Alarc6n Jimenez, integrante del Grupo ParJamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resoluci6n, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Subsecretarla de 
Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Via Publica de la Ciudad de Mexico, 
sobre diversas solicitudes de 105 comerciantes en via publica del Centro Hist6rico de la 
Ciudad de Mexico. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y 
asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

Enseguida, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Federico D6ring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, por el que se exhorta al 
Instituto de Verificaci6n Admlnislrativa de la Ciudad de Mexico, a ordenar 0 en su caso 
ejecutar medidas de seguridad e imposici6n de sanciones que deriven en el retiro de 
publicidad irregular de la Demarcaci6n Miguel Hidalgo. En votaci6n econ6mica, se 
consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Luego, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviiio Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica; para 
presentar una proposici6n, con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el cual 
se solicita muy respetuosamente al Gobierno Federal, al Fondo de Ahorro de los 
Trabajadores, ante la inversi6n indebida que hizo PENSIONISSSTE en el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico, que representara segura mente perdida 
irreparable en el patrimonio de los trabajadores. EI Presidente turn6 el punto de acuerdo 
para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Administraci6n Publica Local. 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAfiJA HERNANDEZ 

A continuaci6n, se concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia Baez Guerrero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se exhorta 
respetuosamente a las Alcaldla de las 16 demarcaciones para que ala brevedad instalen 
sus respectivos comites de turismo. La Diputada Marla Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicit6 suscribir el punto de acuerdo. 
En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 
y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

La Presidencia, concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Eduardo Santillan Perez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposici6n con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, mediante el cual se exhorta a los 
6rganos de Gobierno de la Ciudad de Mexico, para que en el ambito de sus facultades, 
fortalezcan las relaciones entre la Ciudad de Mexico y los Estados Unidos y la Ciudad de 
Los Angeles, del Estado de California de los Estados Unidos de America. En votaci6n 
econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto, se concedi6 el uso de la tribuna la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica; 
para presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, por 
el que se exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico, con el fin de que se 
adicione dentro del presupuesto un recurso anual de 1 mill6n 500 mil pesos a la Direcci6n 
Ejecutiva del Escuadr6n de Rescate y Urgencias Medicas de la Secretarla de Seguridad 
Publica de la Ciudad de Mexico, para el programa denominado BICIERUM. Los 
Diputados: Guillermo Lerdo de Tejada Servitje y Hector Barrera Marmolejo, solicitaron 
suscribir el punto de acuerdo. EI Presidente turn6 el punto de acuerdo para su anal isis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Publica y de Protecci6n Civil 
y Gesti6n Integral de Riesgos. 

Enseguida, se concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Carlos Castillo Perez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposici6n con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, para exhortar a la Secretarla de Marina y al 
Gobierno de la Ciudad de Mexico, informen sobre las acciones que se lIevan a cabo en el 
parque Los Coyotes, ubicado en la A1caldla de Coyoacan, exhortando a ambas instancias 
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para que dicho espacio se mantenga como un area verde abierta al uso y disfrute de la 
poblaci6n en general. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n 
y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

Luego, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Hector Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, al Secretario de la Marina Armada de Mexico, 
al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico y al 
Instituto de Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico, informen a esta Soberanla 
sobre las obras que se realizan en el Zool6gico de los Coyotes y a las afueras del mismo 
y se reaficen las verificaciones administrativas correspondientes el cual se encuentra 
ubicado en la Alcaldla de Coyoacan. EI Diputado Jose Martin Padilla Sanchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA, soficit6 suscribirse al punto de acuerdo. En 
votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y 
remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Marla 
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que 
se exhorta respetuosamente al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 
Ciudad de Mexico a establecer mejores estrategias de seguridad que mitiguen la cantidad 
de del~os que se cometen con frecuencia en las diversas estaciones de este sistema de 
transporte. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y 
asimismo se aprob6 y rem~i6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Marla Gabriela 
Sa lido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para 
presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que 
se exhorta respetuosamente al titular de los Centr~s de Transferencia Modal, CETRAM, 
genere acciones eficaces al interior de los Centr~s de Transferencia, con la finafidad de 
salvaguardar la integridad de los usuarios, requiriendo al efecto proporcione diversa 
informaci6n relacionada con la modernizaci6n y rehabilitaci6n de los centr~s a su cargo. 
Exhortando de igual forma al Secretario de Protecci6n Civil lIeve a cabo una inspecci6n 
tecnica en el CETRAM de Tacuba por la posible instalaci6n de dos tanques de gas con 
una capacidad de 25 mil fitros cada uno. EI Diputado Jose Martin Padilla Sanchez, 
integrante del Grupo Pariamentario de MORENA, solicit6 suscribirse al punto de acuerdo. 
En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 
y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

Como siguiente punto, se concedi6 el uso de la tribuna la Diputada Margarita Saldana 
Hernandez, integrante del Grupo Pariamentario del Partido Acci6n Nacional; para 
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ACTA DE LA SESION DEL DrA, 
: JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 
• 
• 

I LEGISLATUR" 

Congreso de 10 Ciudad de Mexico 

presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n p~r el que 
se exhorta al titular de la Secretarla de Salud del Gobierno de la Ciudad de Mexico para 
que en el ambito de sus atribuciones y responsabilidades establezca programas de 
investigaci6n para la atenci6n de las personas que padecen Distonia, asl como para 
solic~ar respetuosamente la aprobaci6n de la donaci6n de un dla de dieta de las 
diputadas y los diputados que 10 deseen a fin de apoyar la operaci6n de dos personas 
diagnosticadas con esta enfermedad. Los Diputados: Rigoberto Salgado Vazquez, Hector 
Barrera Marmolejo, Jose Martin Padilla Sanchez, Marla Gabriela Salido Magos y Gabriela 
Quiroga Anguiano, solicitaron que se res hag a el descuento correspondiente para efectos 
del punto de acuerdo. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n 
y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDANA HERNANDEZ 

La Presidencia, concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Temlstocles Villanueva Ramos, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar un pronunciamiento en 
seguimiento al exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la compra 
consolidada de 2019 de alternativas terapeuticas para el tratamiento de VIH. La 
Presidencia solicit6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates. 

Como siguiente punto, se concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Hector Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para 
presentar un pronunciamiento sobre el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Mexico. La Presidencia solic~6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates. 

Acto seguido, la Presidencia inform6 que el punto enlistado en el numeral 41 del orden del 
dla fue retirado. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas se levant6 la sesi6n y se cit6 
para la sesi6n solemne que tendra lugar el dla miercoles cinco de diciembre del ano dos 
mil dieciocho, a las ocho horas con treinta minutos. 
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