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ACTA DE LA SESION DEL DIA MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 

En la Ciudad de Mexico siendo las dlez horas con cinco minutos del dia dieciseis de 
octubre del ano dos mil dieciocho; con una asistencia de 58 Diputadas y Diputados la 

-----P-residencia-declarHbier:\a-la-sesi6n;-en-votaci6n-econ6mica,..se..dispens6Ja_lectura_del _____ +-_ 
orden del dia dejando constancia que estuvo compuesta por 34 puntos; asimismo, se 
aprob6 el acta de la sesi6n anterior. "----- j ' 

',~ 
Enseguida, la presidencia inform6 que se recibieron los siguientes comunicados: uno por ~ 
parte de la Comisi6n de Administracion Publica Local; una solicitud de ampliaci6n de turno. . ~ ~~ \ 
a efecto de emitir opinion a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la -----r· ::'l 
Ley de Austeridad en el Ejercicio y Asignaci6n de Recursos Publicos de la Ciudad de . '-' '. [ l 
Mexico, mismo que fue turn ado a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta I-~ \... 
Publica y de Transparencia y Combate a la Corrupcion, despues de revisar la solicitud Q:.. ~ \:l;) 
recibida por la Comisi6n de Administraci6n Publica Local, se turno la misma para efectos ...-- "-
de opini6n y coadyuvancia en la elaboracion del dictamen; Asimismo, se hace del -...\J ..L. 

conocimiento que se recibi6 por parte del Grupo Parlamentario del Partido Accion t. l 
Nacional, un oficio en el que informan que se designo al ciudadano Juan Antonio Arevalo ~ '" 
L6pez, como la persona que fungira como responsable de la funci6n administrativa y ~~ 
financiera al interior del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional en la presente V K... 
Legislatura. Finalmente se inform6 que se recibieron cinco comunicados de la '--
Coordinaci6n de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobiemo de la Ciudad de Mexico 
con los cuales se da respuesta a diversos asuntos. 

Acto seguido, el presidente de la Mesa Directiva concedio el uso de la palabra al Diputado 
Carlos Hernandez Miron quien senal6 que el dla de hoy se suspendio el sistema digital 
que habla lIevado a cabo la Comision Nacional del Agua y con esto se evita de manera 
momentanea la entrega del patrimonio hldrico de este pals; el presidente de la Mesa 
Directiva, senalo que se toma en consideraci6n. 

A continuacion, se concedio el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto Sanchez 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el articulo 10 de la Ley de Proteccion a los 
Animales del Distrito Federal. La Diputada Leticia Esther Varela Martinez, solicito 
suscribirse a la iniciativa. EI presidente instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los 
Debates, se turn6 para su anal isis y dictamen a la Comisi6n de Preservaci6n del Media 
Ambiente, Proteccion Ecologica y Cambia Climatico. 

Acto seguido, el presidente informo que los puntas enlistados en los numerales 9 y 10 del 
_ orden del dla fueron retirados. ~ ~, ? (J. ~ 
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A continuacion, se concedio el uso de la tribuna a la Diputada Leonor Gomez Otegui, 
inlegrante del GOJpo Padamenlano de! partido del Trabajo' para presentar yna jnjcjativa 
con proye 0 ecre 0 por e que se re orman y a' conan ,versos artlcUIOS de la Ley 
Organicadel Poder-Ejecutivo y.de-Ia Administration Publica de la-Ciudad.de.Mexico. Las 
Di utadas Di utados: Paula Adriana Soto Maldonado, Temistodes Villanueva Ra:;:m~o~s:, === 
Leticia Estrada Hernandez, Fernando Jose..Aboitz.5aro, Virgilio Dante CSballerD.Eearaza, 

---~--;(ose-MartfrrPadilla-Sanchez;-tilia-Eugenia-Rossbaclr5oarez;.lannete-Elizabeth·6uerreroo-------

-~~-__ -_Mava_e=njnnto--co~rupa:padamentario.:dei P-I- y7f1,rirLAyala=b',tliga:::soJic:ititaEII[rc-o!lln======= 
suscribirse a la iniciativa. EI presidente instruy6 su insercion Integra en el Diario de los 
Debates, y se turn6 para su anailsis y dictamen a la Comision de Administraci6n Publica 
Local. 

Acto seguido, se concedi6 el usa de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo de la Vega 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico; para presentar una 
initiativa con proyecto de decreto por eI que se reforman y adiciona los articulos 2, 3, 5, B, 
9, 14 Y 1 B de la Ley para la Donacion Altruista de alimentos de la Ciudad de Mexico. EI 
residente instru 0 su inserci6n Int ra en el Diario de los Debates, se tum6 ara su 

analisis y dictamen a la Comisi6n de Abasto y Distribution de Alimentos. 

Continuando, el presidente concedi6 el uso de la palabra al Diputado Jose Martin Padilla 
Sanchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracci6n al articulo 10 Apartado B, se 
recorre el subsecuente y se reforma el articulo 64 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal. Las Diputadas y Diputados: Temistocles Villanueva 
Ramos, Leticia Estrada Hernandez, Lilia Eugenia Rossbach Suarez, Ana Cristina 
Hernandez Trejo, Jose Valentin Maldonado Salgado, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Gabriela Osorio Hernandez y Jose Luis Rodriguez Dlaz de Le6n solicitaron suscribirse a 
la iniciativa. EI presidente instruyo su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se 
turn6 para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Administraci6n Publica Local. 

Enseguida, eI presidente concedi6 el uso de la palabra al Diputado Miguel Angel Salazar 
Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revoiucionario Institutional; para 
presentar una initiativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artlculos de la Ley Ambiental de Protecci6n a la Tierra en el Distrito Federal. EI 
presidente instruy6 su insercion Integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su 
analisis y dictamen a la Comisi6n de Preservacion del Medio Ambiente, Proteccion 
Ecol6gica y Cam biD Climatico. 

Acto seguido, se concedi6 el uso de la tribuna para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreta por el que se reforman los Artlculos 125 Y 14B Bis y se deroga el Articulo 136 
del C6digo Penal para el Distrito Federal, al Diputado Temlstocles Villanueva Ramos y 
suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. Las Diputadas y Diputados: Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, Jose Emmanuel Vargas Bernal, Jose Martin Sanchez Padilla a nombre de todD 
eI Grupo Parlamentario de MORENA, Circe Camacho Bastida a nombre del Grupo 
Parlamentario del PT, 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 Administracion y Procuracion de Justicia. 

Acto seguido, se concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracci6n VI, 
recorrilmdose la subsecuente en su orden al articulo 6 de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las Diputadas y Diputados: Marisela Zuniga 



Cerqn, Leticia _ Esther Varela Martinez a _ nombre ~ tpdo ~! _ GrullO _ Parlamentario de 
MORENA -Carlos Alonso Castillo -perez .Jose Valentin -Maldonado Salgado, Armando--
Tonatlufi Gonzalez Case a nomDre cel Grupo Panamemaria del PRI;-Teres-a- Ramos 

- Arreola-a-nombre-del-Grupo-Pariamentario -del-PVEM-y-Jannete-EIizabeth-Guerrero-Maya---------- --
-- - -~---- -----enuconjunto--con -el - Gruf1o--Pariamentario'delcPT~solicitaron-suscribirse - a ,Ia iniciativa~ ' EI - --- -

presidente-instruyO-su-inserdon-_lntegra-en-eLDiario-C!eJos_Debales, y se_turn6_para_su 
analisis-y-diclamern.-la-eomisiomle-lgualdad-oe-6enero-,-. -----------------

Ehsegulca, el preslcente conceclo el uso de la palaora al DlpDr.rcro-vrcmrHugo--tobo 
Roman, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica; 
para presentar una iniciativa con proyeeto de decreto por el que se crea la Ley del 
Espacio Publico para la Ciudad de Mexico. EI presidente instruyo su insercion integra en 
el Diario de 105 Debates, y se tumo para su analisis y dictamen a la Comision de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Publico. La Diputada Gabriela Quiroga solicito suscribir la 
inlclativa a nombre de todo el Grupo Pariamentario del PRO; aeto seguido, el Diputado 
Temistocies Villanueva solicito que se tume a Comisiones Unidas, Comision de Derechos 
Humanos ya que habla del derecho al autoempleo en el espacio publico que esta dentro 

-----,dlEerllaa-EC>aarta-de-6erechos de lIuestra Coo15litucioo-n.:----------------------

La presidencia infonno que se recibio un acuerdo de la Junta de Coordinacion Politiea por 
el que se realiza la tercera modificacion de la integracion de las Comisiones Ordinarias, 
Especial y Comites de Trabajo intemo del Congreso de la Ciudad de Mexico, asimismo 
solicito a la secretaria dar lectura al acuerdo; en votacion economica se aprobo el acuerdo 
de referencia, quedando el Pleno debidamente enterado; enseguida, la Presidencia 
instruy6 notificarlo a todas y todos los Diputados, asl como a la Coordinaci6n de Servicios 
Pariamentarios. 

Enseguida, la presidencia inform6 que se recibi6 un acuerdo de la Junta de Coordinacion 
Politica relativo al calendario de comparecencias de las Personas Titulares de Diversos 
Organos de la Administracion Publica del Gobiemo de la Ciudad de Mexico ante el 
Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, durante el primer periodo ordinario de 
sesiones del primer ano de ejercicio. Asimismo, solicit6 a la secretaria dar lectura al 
acuerdo; en votacion economica se aprob6 el acuerclo de referencia, quedando el Pleno 
debidamente enterado, enseguida la Presidencia instruyo notifieario a todas y todos 105 
Diputados, asi como a la Coordinaci6n de Servicios Pariamentarios. 

Aeto seguido, se concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Maria de Lourdes Paz Reyes, 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Para presentar una proposici6n con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n para solicitar informacion a la Secretaria de 
Movilidad del Gobierno de la Ciudad de Mexico sobre el estado actual del proceso de 
implementaci6n del corredor concesionado de transporte publico colectivo de pasajeros 
Metro Aeropuerto-Avenida 5 Ermita, ademas de exhortar a la misma autoridad para que 
suspenda los aetos arbitrarios en contra de los concesionarios que actual mente operan en 
esta ruta; en votaci6n economica se considero de urgente y obvia resolucion y asimismo 
se aprob6 y remitio a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese 
lugar. 

A continuacion, eI presidente concedi6 el uso de la palabra al Diputado Hector Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Pariamentario del Partido Acci6n Nacional; para 
presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por la que 
se exhorta al Jefe de Gobierno solicite al Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico 
someta a consulta ciudadana si debe prohibirse la fiesta brava 0 corrida de toros en la 
Capital de la Republica Mexicana. Se pas6 a votaci6n economiea para considerarse de 
urgente y obvia resolucion y no quedando claro el resultado se solicit6 la votaci6n 
nominal, se procedio a abrir el sistema eleetr6nico por 3 minutos para que los Diputados 
pudieran emitir su voto. EI resultado de la votaci6n fue de 21 votos a favor, 37 votos en 



contra y 1 abstencion, por 10 que_ no _se considero de urgente y obvia resolucion. EI 
Presidente Ie lume para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Asuntos ' Politico 
Elecloraies. -

_._------------
-- . - -- -. - Acto-seguido, el presidente inform6 que el punto enlistado en.los-numerales·22 del· orden 

deLdla-fue.retirado. 

Paso seguido, se concedi6 el usa de la ~alabra a la Diputada Marlsela Zu::,' n'i=ig~a~C:i'ie~r6iiln~, :;dr.el;::======= 
Grupo Pai'lan"H!htario del Partido-MORENA, para-presentar'ona-proposici6n-con-puritO"de 
acuerdo de urgente y obvia resolucion por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobiemo de la Ciudad de Mexico, doctor Jose Ram6n Amieva Galvez, a emitir un 
protocolo de atenci6n emergente para garantizar el abastecimiento de agua potable. Las 
Diputadas y Diputados: Marla Guadalupe Aguilar Soiache, Miguel Angel Macedo Escartln, 
Valentina Valia Batres Guadarrama, Marla Guadalupe Chavez Contreras, Paula Adriana 
Soto Maldonado, Ana Cristina Hernandez Trejo y Carlos Alonso Castillo Perez, solicitaron 
suscribirse al punto de acuerdo. En votacion econ6mica se consider6 de urgente y obvia 
resolucion y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los 

------eemfe;!(c:l1to:l!stoaa-aque-hubiese-iugar. 

Como siguiente punto del orden del dla, el presidente de la Mesa Directiva, concedi6 el 
uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para presentar una proposicion con 
punto de acuerdo mediante el cual se exhorta allnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico 
para que en el ambito de su respectiva competencia, coadyuve en la realizaci6n de la 
consulta planteada por el Presidente Electo Andres Manuel Lopez Obrador respecto al 
nuevo aero puerto internacional de la Ciudad de Mexico. EI Diputado Federico DOring 
Casar solicita adherirse al punto de acuerdo. La propuesta fue turn ada a la Comisi6n de 
Asuntos Politicos Electorales por el suscrito. Acto seguido en uso de ia palabra el 
Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servilje pidi6 que se agregue y considere a la 
Comision dictaminadora a la Comision Especial de Aeropuerto; de igual fonna eI Diputado 
Jose Luis Rodriguez Dlaz de Le6n pidi6 se envie a Comisiones Unidas con Participaci6n 
Ciudadana. 

Como siguiente punto del orden del dla, el presidente de la Mesa Directiva, concedi6 el 
uso de la tribuna a la Diputada Marla Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una proposici6n con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se exhorta al titular de la Secretaria de 
Seguridad Publica de la Ciudad de Mexico, ingeniero Raymundo Collins Flores, realice 
acorde a sus facultades y en coordinaci6n con los titulares de las 16 Alcaldlas, las 
acciones necesarias para erradicar la venta de cualquier tipo de bebidas alcoh61icas en 
espacios publicos. Las Diputadas y Diputados: Marla Guadalupe Aguilar Sol ache, Miguel 
Angel Macedo Escartln, Valentina Valia Batres Guadarrama, Paula Adriana Soto 
Maldonado, Jose Luis Rodriguez Dlaz de Le6n, Yuriri Ayala Zuniga, Marisela Zuniga 
Ceron, Teresa Ramos Arreola Y Donaji Ofelia Olvera, solicitaron suscribirse al punto de 
acuerdo. Acto seguido Miguel Angel Salazar Martinez, en usa de la palabra solicit6 a la 
Diputada promovente una modificacion, del mismo modo 10 solicit6 la Diputada Marla 
Gabriela Salido Magos, aceptando las modificaciones se procedi6 a realizar la votaci6n 
econ6mica. Asl mismo se suscribieron los Diputados: Jose Emmanuel Vargas Bernal, 
Temlstocles Villanueva Ramos, Miguel angel Alvarez Melo y Eleazar Rubio Aldaran. En 
votaci6n econ6mica se considero de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprobo y 
remitio a ias autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto del orden del dla, el presidente concedio el uso de la tribuna a la 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA; para presentar con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por 



el que se exhorta a la Fiscalia Desconcentrada en Investigacion en Delitos Ambientales y 
en Materia de protecci6n lIrbana a conchlir las indagatorias relacionadas y fincar las 
responsabilidades penales a que haya lugar con motlvo de la denuncla recalCla en la 
carpeta de investigacion CI-FEDAPURlAlUI-2C/D/01363/08-2018- y a- Ia-~rocuraduria 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial a imponer las acciones precautorias que resulten 

_procedentes .y emitirJa resoluci6n corresponciiente..a.ia denunciaPAOT 20.181370:bSOT
-----1615, ailibas-relacionadas-con-el-derribo- de-ilrboles;-corria-finalidad-de- crear------
_ -_-_-_""--__ --4asentamientos::bumanos:irreguiares-en el1irea-l/erde:en:suelo::urbano-en la colonia-BelAn 

de las Flores Alcaldia Alvaro Obregon. En votacion economica se considero de urgente y 
obvia resoluci6n y asimismo se aprobo y remitio a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto del orden del dia, el presidente concedio el uso de la tribuna al 
Diputado Jose Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; para presentar una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolucion por medio de la cual se exhorta a la Secreta ria de Gobernacion a que en el 
ambito de sus respectivas atribuciones y facultades vigile y garantice la proteccion de 
datos personales en medios de comunicaci6n impresos y electr601cos de OInas, nlnos y 
adolescentes de la Ciudad de Mexico. Las Diputadas y Diputados: Temistocles Villanueva 
Ramos, Maria Guadalupe Chavira de la Rosa, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Maria 
Guadalupe Morales Rubio, Marisela Zuniga Ceron, Maria Guadalupe Chavez Contreras, 
Miguel Angel Macedo Escartin, Ana Cristina Hernandez Trejo, Yuriri Ayala Zuniga, Maria 
de Lourdes Paz Reyes, Eleazar Rubio Aldaran, Jose Luis Rodriguez Dfaz de Leon y Lilia 
Eugenia Rossbach Suarez, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votacion 
economica se considero de urgente y obvia resolucion y asimismo se aprobo y remitio a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto del orden del dia, el presidente concedio el usc de la tribuna a la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; para presentar una proposicion con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal se sirva enviar el Convenio 189 de la Organizacion Internacional 
del Trabajo al Sen ado de la Republica para su ratificacion, asimismo se exhorta a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion se sirva atender sin menoscabo, bajo el maximo 
respeto a los derechos humanos, la situacion laboral de las personas trabajadoras del 
hogar. Acto seguido el Diputado Jose Luis Rodriguez Diaz de Leon, solicito a la Diputada 
Paula Soto que el exhorto tam bien se dirija al Senado de la Republica para que una vez 
que el Ejecutivo Federal si tiene a bien enviar el Convenio para su ratificacion, tambien se 
Ie exhorte al Sen ado para que 10 haga de manera pronta y poder atender con ello el 
acceso a la justicia de la poblacion a que ha sido hecha referencia. La Diputada 
promovente acept6 la modificacion. Las Diputadas y Diputados: Temistocles Villanueva 
Ramos, Jose Emmanuel Vargas Bernal, Cristian Damian Von Roehrich de la Isla, Yuriri 
Ayala Zuniga, Leonor Gomez Otegui, Donaji Ofelia Olivera Reyes, Alessandra de la Vega 
Piccolo y Teresa Ramos Arreola, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votacion 
economica se considero de urgente y obvia resolucion y asimismo se aprobo y remitio a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto del orden del dia, el presidente concedio el usc de la tribuna a la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; para presentar un pronunciamiento sobre la Conmemoracion del 65 
Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres. EI presidente instruyo su insercion integra 
en el Diario de los Debates. 

Acto seguido, el presidente concedio el usc de la tribuna a la Diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar un 



• 

pronunciamiento en apoyo al pliego _ petitorio de la Asamblea Interunam y a _ la 
organjzacion- est'ldiantjl -"q'IP 10 -jmp'!Isa,· as( -como en reconocimjento a Diputados del 
Congreso Federal. EI presldente Instruyo su InserClon Integra en erDlano Cle los Del:late-s . 

• --- .un • --- ---Acto seguldo~el -presidente-inform6-que-el ·punto-enlistado -en los-numerales-32 del orden" 
del.dla-fue.retirado. 

Como sig!Jientuunto del orden del dla. el presidente concedi6 el uso de la tribuna 
Dlputada AIlienca AleJandra Rangel Lorenzana, aet~oParlamentario del Partido 
Acci6n Nacional; para presentar una efemeride sobre el 17 de octubre, derecho al voto 
para la mujer en Mexico. EI presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los 
Debates. 

Acto seguido, el presidente concedi6 el usa de la tribuna a la Diputada Teresa Ramos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista; para presentar una efemeride sobre el 
aniversario del voto de la mujer en Mexico. EI presidente instruy6 su inserci6n Integra en 
el Diario de los Debates. 

------AJAgotados-tos-astlntos-en-cartera;-siendo--las-tr-eee-heras-eeR-Veintid6s-minutes,se-levant99------
la sesi6n y se cit6 para la sesi6n ordinaria que tendra lugar el dla jueves dieciocho de 
octubre del ano dos mil dieciocho a las nueve horas. 


