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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO a.. /' /l 
SE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAiilED ~~ I ~(IC'C 

A{-,~ S 
de Mexico siendo las nueve horas con cincuenta minutos;.~d;e;1 ddiiiia~~ofci~~--__ j 

del ano dos mil dieciocho. con una asistencia de 43 Diputadas y Diputados. la 
cia dedar6 abierta la sesi6n. 

seguido, el Diputado Eduardo Santillan Perez, integrante del Grupe Parlamentario 
ORENA, solicito la inclusion de un punto de acuerdo en el orden del dia; se aprob6 en 

votaci6n econ6mica y se agrego al orden del dia. 

Enseguida, la Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica, solicito la inclusi6n de un punto 
de acuerdo en el orden del dia; se aprob6 en votaci6n econ6mica y se agreg6 al orden del 
dla. 

En votaci6n economica, se dispens6 la lectura del orden del dia dejando constancia que 
estuvo compuesta por 32 puntos; asimismo, se aprobo eI acta de la sesi6n anterior. 

Luego, el Diputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, solicito un minuto de silencio por las diez 
personas fallecidas en eI accidente en la Alcaldia de Alvaro Obregon. 

Enseguida, la Presidencia inform6 que se recibieron los siguientes comunicados: uno por 
parte de la Subdirecci6n de Atencion y Seguimiento del Proceso Legislativo de la 
Coordinacion de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Mexico 
mediante el cual la Direcci6n General del Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico da , 
respuesta a un punto de acuerdo; se turno a los diputados proponentes. t . ~, 

bl I~ r"fl 
De igual forma, se informo que se recibi6 un comunicado por parte de la Directora ,Col fl' V jlL 
General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de Mexico mediante el cual se da .\ , ,>l "h -

respuesta a un punto de acuerdo; se turno a los diputados proponentes. ·JA~P. ,q_P.'~II~' { 
A continuacion, se concedi6 eI uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto Sanchez, ,\r 
integrante del Grupo Parlamentario MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto mediante el cual se adiciona el numeral 15 al apartado B del articulo 10 de la f\ 
Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico. EI Presidente instruy6 su inserci6n integra )1' 
en el Diario de los Debates, y se tumo para su anal isis y dictamen a las Comisiones \\~ 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y a la de Asuntos Laborales, • l..\ f.A 
Trabajo y Prevision Social. ~ JAV' 
La Presidencia, concedio el uso de la tribuna a la Diputada America Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional; para 
~resentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
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diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de salud 
materna infantil. 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 Salud e Igualdad de 
Genero. 

La Presidencia, inform6 que se recibi6 una iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se deroga la fracci6n III del articulo 9 de la Ley de Bebe Seguro de la Ciudad de Mexico, 
suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortes, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. EI Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el 
Diario de los Debates, y se turn6 para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Atenci6n al 
Desarrollo de la Niiiez. 

A continuaci6n, se concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreta por el que se reforrnan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Protecci6n a los Animales de la Ciudad de Mexico, en 
materia de zool6gicos. La Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica, solicit6 suscribir la iniciativa 
como Grupo Parlamentario. EI Presidente instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los 
Debates, y se tum6 para su anal isis y dictamen a la Comisi6n de Preservaci6n del Medio 
Ambiente, Protecci6n Ecol6gica y Cambio Climatico y Administraci6n Publica Local. 

Acto seguido, el Presidente inform6 que los puntos enlistados en los numerales 10,13 Y 
18 del orden del dia fueron retirados. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Hector 
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un articulo 224 Bis 
al C6digo Penal de la Ciudad de Mexico. La Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica, sO/icit6 
suscribir la iniciativa como Grupo Partamentario. EI Presidente instruy6 su inserci6n 
Integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su analisis y dictamen a la Comisi6n 
de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia. 

Por otro lado, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel 
Salazar Martinez, integrante del Grupo Partamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley de Atenci6n y Prevenci6n de la Violencia Familiar para la Ciudad de Mexico yabroga 
la Ley de Asistencia y Prevenci6n de la Violencia Familiar. 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 Administraci6n Publica Local y la de Administraci6n y Procuraci6n 
de Justica, con opini6n de la Comisi6n de Igualdad de Genero. 

Enseguida, el Presidente concedi6 el usc de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh 
Gonzalez Case, integrante del Grupo Partamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreta p~r el que se reforrna 
el Articulo 111 y se deroga el Articulo Decimo Segundo Transitorio, ambos del C6digo de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 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 Asuntos Politico Electorales. 

Acto seguido, el Presidente inforrn6 que el punto enlistado en el numeral 15 del orden del 
dia fue retirado. 

A continuaci6n, se concedi6 el usc de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreta p~r el que se reforma el articulo 69 
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numerales I, II, III, IV y V de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico. EI Presidente 
instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se turno para su analisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y 
a la de Normatividad, Estudios y Pnacticas Parlamentarias. 

Enseguida, eI Presidente informo que se recibio un acuerdo de la Junta de Coordinaci6n 
Politica relativo al Tercer Addendum del Acuerdo CCMXl1/JUCOPO/1512018 al calendario 
de comparecencias de las personas titulares de diversos 6rganos de la Administracion 
Publica del Gobierno de la Ciudad de Mexico ante el Congreso de la Ciudad de Mexico I 
Legislatura, durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Aiio de Ejercicio; 
asimismo, solicit6 a la Secreta ria dar lectura al acuerdo; en votaci6n econ6mica se aprob6 
el acuerdo de referencia, quedando eI Pleno debidamente enterado, enseguida la 
Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos los Diputados, asl como a la Coordinaci6n 
de Servicios Parlamentarios. 

Por otro lado, el Presidente concedio el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del Grupo Partamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se solicita 
respetuosamente a la ciudadana Claudia Luengas Escudero, titular de la Secretaria de 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de Mexico a que en el ambito de sus 
facultades, garantice la incorporacion al programa Seguro de Desempleo de las personas 
canalizadas en el oficio numero SEDEREC/SDJ/475/2018. Asimismo se Ie solicita a la C. 
Evangelina Hernandez Duarte, titular de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades, envle a esta Soberanla un informe en el ambito de sus facultades, de 
las personas que fueron canalizadas para la incorporaci6n al programa antes 
mencionado. En votacion 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. 

Despues, el Presidente concedi6 el usa de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una pro posicion con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolucion mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobierno a remitir la informaci6n con la 
que cuente para calcular el costa econ6mico que implicaria para la Ciudad el cambio en 
su imagen institucional, asl como la Jefa de Gobierno Electa a reconsiderar la decisi6n de 
implementar dicho cambio y en lugar de ello utilizar el Escudo de la Ciudad como 
emblema de la imagen institucional y mantener el logo CDMX como imagen turlstica. En 
votaci6n nominal con 19 votos a favor, 30 en contra, 0 abslenciones, no se aprobo la 
propuesta. EI Presidente desech6 la propuesta. 

Luego, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela Osorio 
Hernandez, integrante del Grupo Parlamentario MORENA; para presentar una proposici6n 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el cual se exhorta al titular de la 
Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de Mexico para que en cumplimiento a 10 
previsto por las leyes nacionales, asl como en los tratados internacionales suscritos por 
nuestro pals en materia de derechos humanos de las mujeres, realice la correcta y debida 
investigacion de los feminicidios de Lluvia Paulina Aguirre y la menor de edad aun no 
identificada, ocurridos en dlas pasados en la alcaldla de Tlalpan, garantizando que la 
investigaci6n y la comunicaci6n en torno al caso se desarrolle con perspectiva de genero 
y libre de estereotipos. Los Diputados: Circe Camacho a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, Marla Gabriela Salido Magos a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Accion Nacional, Gabriela Quiroga Anguiano a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica y Sandra Esther Vaca Cortes a 
nombre del Grupo Partamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitaron 
suscribirse al punta de acuerdo. En votaci6n economica, se considero de urgente y obvia 
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resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedi6 el usc de la tribuna al Diputado Eleazar 
Rubio Aldaran, integrante del Grupo Parlamentario MORENA; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se solicita 
respetuosamente al C. Auditor Superior de la Ciudad de Mexico informe a esta Soberania 
de manera detallada 10 siguiente a) (.en que se ejerci6 el presupuesto asignado a la 
Instituci6n a su cargo durante los alios 2016, 2017, 2018, b) si conforme al Programa 
Operativ~ Anual de los arios serial ados se realiz6 alguna modificaci6n presupuestaria 
para su ejercicio, c) entregue la planilla del personal que labor6 y sigue laborando en los 
alios 2016, 2017 Y 2018 en la Auditorla Superior bajo eI regimen de confianza, base, 
honorarios y eventual. EI Diputado Eduardo Santillan Perez integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, solicit6 al promovente que la propuesta fuera turnada a la 
Comisi6n de Vigilancia; se acept6 la propuesta por eI promovente. La Presidencia 10 turn6 
a la Comisi6n de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico. 

Despues, el Presidente 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 exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal y al pr6ximo Gobierno electo que entrara en funciones a efecto 
de atender, garantizar, dar certidumbre juridica y respetar los derechos laborales de los 
trabajadores del proyecto de construcci6n del nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de Mexico conforrne a 10 establecido en los tratados intemacionales en la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. 
En votaci6n nominal con 17 votos a favor, 30 en contra, 0 abstenciones, no se aprob6 la 
propuesta. EI Presidente desech6 la propuesta. 

Acto seguido, el Presidente inform6 que los puntos enlistados en los numerales 22 y 25 
del orden del dia fueron retirados. 

EI Presidente, concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, 
integrante del Grupo Parlamentario MORENA; para presentar una proposici6n con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n para exhortar a la Secretaria de Movilidad de la 
Ciudad de Mexico a que lIeve a cabo acciones para el ordenamiento vehicular. 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, inforrn6 que se recibi6 una proposici6n con punto de acuerdo por el que 
se propone a la Junta de Coordinaci6n Polilica de este Congreso iniciar a la brevedad el 
procedimiento para la elaboraci6n del Acuerdo mediante el cual se haga lIegar al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Mexico las preguntas que Ie sean forrnuladas por los grupos 
parlamentarios, suscrita por el Diputado Federico DlIring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; se tum6 para su analisis y dictamen a la 
Comisi6n de Norrnatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias. Acto seguido, el 
Diputado Federico DOring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n 
Nacional pidi6 retirar eI punto de acuerdo. 

Despues, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Margarita Saldalia 
Hernandez, 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 a la Titular de la Secreta ria de Finanzas de la Ciudad de Mexico y a los 
Titulares de las 16 Alcaldias de la Ciudad de Mexico, a que en el ambito de sus respectiva 
competencia implementen 10 necesario para la construcci6n, establecimiento y operaci6n 
de las Escuelas de Arte a que hace referenda el Articulo Noveno Transitorio de la 
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Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico. EI Presidente turn6 para su analisis y 
dictamen a la Comisi6n de Cultura. 

Enseguida, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Eduardo Santillan 
Perez, integrante del Grupo Parlamentario MORENA; para presentar una proposici6n con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se exhorta a la Secreta ria de 
Comunicaciones y Transportes para reforzar las medidas de seguridad vial en la autopista 
Mexico-Toluca, debido a los recurrentes accidentes viales que han cobrado vidas. 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. 

Continuando, 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 exhortar a los Gobiernos Federal y de la Ciudad de Mexico y al Congreso 
de la Uni6n que junto con este Congreso Local instalen una mesa de trabajo para adoptar 
las medidas necesarias para garantizar la salud de las y los migrantes Centroamericanos 
en actual transito en Mexico y de los connacionales. 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 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 titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro informe al Congreso de la 
Ciudad de Mexico sobre los incidentes ocurridos en la Linea 2 en el tramo de Villa de 
Cortes-Xola. 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. 

Finalmente, el Presidente el Presidente inform6 que el punto enlistado en el numeral 30 
fue retirado del orden del dia. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cuarenta minutos se levant6 
la sesi6n y se cit6 para la sesi6n ordinaria que tendra lugar el dia martes trece de 
noviembre del ano dos mil dieciocho, a las nueve horas. 
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