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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lista de Asistencia.  
 
2.- Lectura del Orden del Día. 
 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- Uno de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales por el que solicita la 
ampliación del turno, a una iniciativa presentada el 8 de noviembre de 2018. 
 
5.- Uno de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en el que solicita prorroga a 
una iniciativa presentada en la sesión del 18 de octubre de 2018. 
 
6.- Dos de la Comisión de Administración Pública Local, en el que solicita la declinatoria de 
competencia de dos iniciativas con proyecto de Decreto presentadas en las sesiones del 13 de 
noviembre de 2018 y 30 de octubre de 2018. 
 
7.- Siete de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante los cuales dan respuesta a 
asuntos aprobados por este Órgano. 
 
8.- Uno de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite información. 
 
9.- Uno de la Dirección de lo Consultivo y Enlace Interinstitucional, del Instituto de Verificación 
Administrativa del D.F., mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por este Órgano. 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 
10.- De la Diputada Ernestina Godoy Ramos y toma de protesta de la Diputada suplente Martha 
Soledad Ávila Ventura.  
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INICIATIVAS 
 
11.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1, fracción V; 4, inciso c), 
fracción III; 286, fracción II; 289, fracción V; 290, fracción II; 379 y 405 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y se adiciona un artículo 360 Quater al Código 
Penal del Distrito Federal; suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales, y la de Administración y Procuración de 
Justicia; con opinión de la Comisión de Igualdad de Género 
 
12.- Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 46, 233 fracción VIII y 237 ; y se derogan la 
sección sexta sesiones privadas, del capítulo I de las sesiones del pleno, Título Cuarto Funcionamiento 
del Pleno, la fracción V del artículo 220 y el antepenúltimo párrafo del artículo 358 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, en materia de aspectos relacionados con reglas de transparencia 
y parlamento abierto; suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 
13.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo por el que se reforma el artículo 28 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
14.- Con proyecto de Decreto que reforma la denominación y se adicionan y reforman diversas 
disposiciones, todo ello de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal; 
suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Turno: Comisión de Salud. 
 
15.- Con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México; suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos, y el Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Reconstrucción y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 
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16.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en materia de derechos de los Grupos Parlamentarios; 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 
17.- Con proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 adicionándole la fracción XLI en la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 
18.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso 1, numeral F, del artículo 6º de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de reproducción asistida; suscrita por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Salud. 
 
 

DICTÁMENES 
 
19.- Que aprueba la Comisión de Gestión Integral del Agua, por el que se aprueba la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica la denominación de la Ley de Aguas del Distrito Federal por la Ley 
del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. Asimismo, se 
dictamina la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley De 
Aguas del Distrito Federal. 
 
 

ACUERDOS 
 
20.- Tres Acuerdos de la Junta de Coordinación Política. 
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PROPOSICIONES 
 
21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las Instituciones 
Educativas a crear o en su caso, evaluar los Protocolos de Atención al Acoso Sexual para eliminar la 
violencia de género dentro de sus planteles; suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que exhorta al Congreso de la Unión, 
a revisar de manera íntegra y definir una estrategia de seguridad pública basada en el rescate de las 
policías y no en el uso militar en dichas tareas, y en su caso no dictaminar la propuesta de iniciativa 
constitucional por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el que se instaura la Guardia Nacional; suscrita por el Diputado Jorge Triana 
Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
23.- Con punto de acuerdo de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta muy 
respetuosamente a los integrantes de la H. Cámara de Diputados Federal y a sus comisiones de 
Gobernación y a la de Seguridad Pública, para que se evite la participación de los integrantes de las 
fuerzas armadas en labores policiacas y de Seguridad Pública en la llamada Guardia Nacional; 
suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al titular del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, sobre diversas disposiciones 
en materia de protección de los derechos de las y los adultos mayores así como a las personas con 
discapacidad; suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la Oficialía Mayor y la Secretaria 
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, informen sobre las gestiones realizadas para las 
modificaciones a las estructuras orgánicas de las Alcaldías, (antes Órganos Políticos Administrativos 
o “Delegaciones Políticas”) en lo referente a la creación de plazas, remuneraciones y dotación de 
recursos a los Concejales, en cumplimiento a las reformas aprobadas por este Congreso de la Ciudad 
de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social 
 
26.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución por medio del cual se exhorta a diversas 
autoridades del ámbito federal y local, a que de acuerdo con sus respectivas atribuciones y 
competencias, realicen las acciones necesarias para limpiar, mantener vigilado y bien iluminado el 
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tramo del Río Magdalena que corre a un costado de Avenida Universidad en la Alcaldía de Coyoacán, 
en la Ciudad de México y que se encuentra en estado de lamentable deterioro ambiental; suscrita por 
la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad de México a que en uso de sus facultades, expida el Reglamento de la Ley de 
los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México; asimismo, se exhorta 
al Secretario de Cultura de la Ciudad de México para que en el ámbito de su responsabilidad, informe 
a esta representación popular, los avances para el establecimiento e inicio del funcionamiento del 
Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
28.- Con punto de acuerdo de acuerdo, por el cual se exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de 
México, para que, a través de la Secretaría de Gobierno, y, en estricta coordinación con la Comisión 
de Alcaldías y Límites territoriales del Congreso de la Ciudad de México, analicen la posibilidad de 
instalar la Comisión Bilateral de Límites, con el Gobierno del Estado de México, de conformidad con 
la cláusula novena del convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de sus respectivos límites 
territoriales, celebrado por el Estado Libre y Soberano de México y, por el entonces Departamento del 
Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994, o bien, se 
busque una alternativa de atención y resolución, a la ausencia de certeza jurídica y jurisdiccional que 
viven los vecinos de la colonia Cacalote, ubicada entre la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y el 
Municipio de Huixquilucan, Estado de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
29.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, donde se solicita al titular de los Centros de 
Transferencia Modal (CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de México, suspenda los procedimientos 
administrativos de recuperación de espacios públicos y así mismo los trabajos de construcción del 
CETRAM Provisional Zaragoza ubicado en el   camellón central de la Calzada Ignacio Zaragoza, 
entre las calles 57 y 75 de la colonia Puebla, en la delegación Venustiano Carranza, en tanto se 
concede puntual respuesta  y solución a múltiples demandas ciudadanas de vecinos y comerciantes de 
la zona, que no han sido resueltas por la autoridad, con relación a dicha obra; suscrita por el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 
 
30.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita información a diversas 
autoridades respecto de la cancelación del partido de la NFL en la Ciudad de México; suscrita por la 
Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 
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31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Jefa de Gobierno electa, Dra. Claudia Sheinbaum a reconsiderar la decisiónn de aplicar el logotipo 
presentado con fecha del pasado 19 de noviembre como la nueva imagen institucional de la Ciudad de 
México, lo anterior ante los señalamientos de que se pudiera tratar de un plagio y ante las 
implicaciones económicas que esto pudiera traer a la Ciudad; suscrita por el Diputado Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
32.-Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Consejería Jurídica, 
a la Oficialía Mayor y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, todas de la Ciudad de México, a realizar de 
forma inmediata, diversas acciones relativas al denominado “Parque Reforma Social”; suscrita por el 
Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad 
de México de inicio a los trámites para formalizar el estatus del predio denominado “Parque Reforma 
Social” a fin de que se acredite la causa de utilidad pública y expida el decreto expropiatorio 
correspondiente, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
34.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a las 
legisladoras, legisladores y autoridades de esta ciudad para que en el ejercicio de sus atribuciones 
actúen con estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
salvaguardando en todo momento la paridad de género; suscrita por el Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
35.- “Sobre programas internos de protección civil en la Ciudad de México”; suscrito por el Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
36.- “Respecto a la Consulta Nacional de los 10 Programas Prioritarios”; suscrito por el Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
 


