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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

 

En la Ciudad de México siendo las diez treinta horas, del día diez de junio del año dos mil 
veinte, con una asistencia de 18 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró abierta la 
sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo 
compuesta por 53 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Así mismo, la Presidencia informo que los comunicados fueron publicados en la Gaceta 
Parlamentaria, así como se dispenso su lectura y se instruyó el trámite administrativo 
correspondiente.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, e instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México en materia de justicia digital, suscrita por el Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 33 y se adiciona 
una fracción V, recorriéndose las subsecuentes al artículo 3, todos de la Ley Nacional sobre 
el uso de la Fuerza, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto que se reforma el artículo 70 bis de la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 76 y 86 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, suscrita por los Diputados Fernando José Aboitiz Saro y Miguel Ángel Álvarez 
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Melo, integrantes de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social e instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la 
a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se retoman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México en materia de operación de módulos de atención ciudadana, suscrita 
por la Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el numeral 13 apartado B del artículo 17 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, con el objeto de garantizar el derecho a una renta mínima a las 
personas en situación de vulnerabilidad, con motivo de la pandemia causada por el covid-
19, suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia del uso de los 
correos institucionales en el desarrollo del trabajo legislativo y administrativo del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo e instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 37 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se añade el Apartado B al artículo 13 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que reconoce a la madre Tierra como sujeto de derechos, suscrita por 
la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción VI al artículo 67 y se recorre en su numeración la 
subsecuente; se adiciona un tercer párrafo al artículo 80; se adiciona la fracción XII al 
artículo 115 y se recorre en su numeración la subsecuente; y se adiciona la fracción VIII al 
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artículo 131, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, integrante del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 53 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana; se adiciona el inciso g) al artículo 18, un segundo párrafo al artículo 29, una 
fracción II al artículo 33 y una fracción II al artículo 37, recorriéndose las subsecuentes de 
la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Protección a la Salud de las Personas no Fumadoras en la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y 
fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el contenido del artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción IV al artículo 237 y la fracción VII al artículo 238 del Código 
Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 
XLV. XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVIII. LIX, LX, LXI, LXII, LXIII,  
LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, 
LXXVIII del artículo 2, los artículos 19, 27, 28, 39 fracción I y 40, y se adicionan las 
fracciones XLVII y LVIII, recorriendo las subsecuentes en su orden al artículo 2 de la Ley 
de Austeridad, transparencia en remuneraciones prestaciones y ejercicio de recursos de la 
Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
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En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifican los artículos 10 y 11 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA., e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y 
fue turnada para su análisis y dictamen a Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman diversos artículos al Código Civil para el Distrito Federal en 
materia de arrendamientos ante emergencias sanitarias, suscrita por el Diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, e instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la cual se expide la Ley de Reproducción Humana Asistida y de Útero 
Subsidiario de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA., e instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Salud y la de Igualdad de Género. 

Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 252 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 134 bis al Código Penal para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
la de Salud. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de Residuos Sólidos, 161 y 162 de la Ley de 
Salud, 32, 42 y 198 de la Ley Orgánica de Alcaldías, todos ordenamientos de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA., e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y 
fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y la de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, e instruyó 
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su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Seguridad Ciudadana.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se reforma la fracción III y se adiciona una fracción LXIII al artículo 12 y se reforma 
el artículo 204, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, e instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 1, 4 y 19 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, e instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y 
fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo de la Mesa Directiva por el 
que se autoriza la ampliación de los plazos para la entrega de los informes que deben 
presentar las personas legisladoras, la Mesa Directiva, las Comisiones y Comités, así como 
las unidades administrativas durante el plazo de suspensión de actividades del órgano 
legislativo, derivado de la emergencia sanitaria relacionada con el Covid-19, asi mismo 
solicitó a la Secretaria a dar lectura al acuerdo de referencia. En votación nominal con 19 
Diputadas y Diputados a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acuerdo. El Pleno 
quedó debidamente enterado y se instruyó que fuese publicado en la Gaceta Parlamentaria 
y remitirse a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, para su exacta observancia. 

Así también, la Presidencia informó que fue retirado el punto enlistado en el numeral 39 del 
Orden del Día, a petición del Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, a fin de 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta de manera respetuosa al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a pedir y aprobar 
respectivamente el ejercicio de la facultad de atracción del proceso electoral de la Ciudad 
de México para efecto de suspender temporalmente su inicio con motivo de la pandemia 
causada por la enfermedad covid-19 y su implicación en materia legislativa, con relación a 
la aprobación de las reformas electorales en materia de violencia política contra las mujeres 
en razón de género en la entidad. En votación nominal se consideró de urgente y obvia 
resolución, con 12 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Las y los: Diputados Diego 
Orlando Garrido López, Víctor Hugo Lobo Román, Valentina Valia Batres Guadarrama y 
María Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y 
en contra del punto de acuerdo. En votación nominal; con 12 votos a favor, 5 en contra y 2 
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abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo de referencia, así mismo se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin 
de presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que el Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno Federal a realizar un 
reconocimiento al personal médico y de enfermería por la atención en la lucha contra la 
pandemia del nuevo coronavirus SARS COV-2 que provoca la infección de covid-19 y que 
ha impactado en todo el país. En votación nominal se consideró de urgente y obvia 
resolución, con 18 votos a favor,0 en contra y 0 abstenciones. Los Diputados Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la voz para hablar sobre el 
mismo tema. En votación nominal; con 6 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, no 
se aprobó el punto de acuerdo de referencia. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez Otegui, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; a fin de presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a 
diversas autoridades a continuar con los procesos de nombramiento de personas 
consejeras electorales. En votación nominal se consideró de urgente y obvia resolución, 
con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Asimismo, en votación nominal; con 16 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo de referencia, 
así mismo se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar.  

Previo a la aprobación final de este punto de acuerdo, y derivado de las fallas en relación 
del sistema de transmisión, y por sugerencia de la Presidencia y por acuerdo con el titular 
de la Secretaría de la Mesa Directiva, el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo fue sustituido 
por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México que con base en los datos respecto de la 
epidemia y su avance, revalore por el bien de la salud de las personas, postergar el inicio 
de actividades escolares escalonadas hacia la normalidad en la Ciudad de México, 30 días 
más, para dar inicio el 15 de julio de 2020, sin embargo, el punto de acuerdo bajo el numeral 
35, fue retirado del Orden del Día, debido a la ausencia del Diputado proponente. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta respetuosamente a las alcaldías de la Ciudad de México para que a la 
inmediatez, brinden equipo de protección sanitaria como cubrebocas y gel antibacterial a 
los locatarios de los mercados públicos, a fin de prevenir el contagio por el Covid-19. En 
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votación nominal se consideró de urgente y obvia resolución, con 16 votos a favor,0 en 
contra y 0 abstenciones. Los Diputados Jorge Gaviño Ambriz y Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, así como la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitaron una adición 
al punto de acuerdo misma que fue aceptada por el proponente. Asimismo, en votación 
nominal; con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo 
de referencia, así mismo se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.  

Enseguida, la Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de la 
Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
a fin de presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el cual se solicita al Gobierno de la Ciudad de México que informe respecto a las acciones 
que llevará a cabo ante la falta de cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención 
contra el covid-19 al usar el transporte público de la ciudad. En votación nominal se 
consideró de urgente y obvia resolución, con 17 votos a favor,0 en contra y 0 abstenciones. 
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó el uso de la voz a fin emitir una 
observación. Asimismo, en votación nominal; con 18 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo de referencia, así mismo se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  

Inmediatamente, el Diputado Miguel Ángel Álvarez, solicitó el uso de la voz a fin de pedir la 
rectificación de la votación del punto 34 del Orden del Día, por el que se exhorta a diversas 
autoridades a continuar con los procesos de nombramientos de personas consejeras 
electorales, dando un resultado final de 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  

Acto seguido, la Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se formula un 
respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de que aplace el 
cobro de energía eléctrica de uso doméstico, agrícola y comercial correspondiente a los 
bimestres de marzo-agosto y cancele las órdenes de corte de luz de los hogares y las 
MIPYMES que se han visto afectados por la contingencia sanitaria producto de la pandemia 
de covid-19, suscrito por el Diputado en mención asi como el Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro. En votación nominal se consideró de urgente y obvia resolución, con 18 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Asimismo, en votación nominal; con 17 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo de referencia, así mismo se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  

En seguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin 
de presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México destinar recursos 
necesarios para generar apoyos económicos a la comunidad de trabajadores y prestadores 
de servicios en eventos sociales, culturales, espectáculo, arte y entretenimiento derivado 
de las restricciones e imposibilidades laborales detonadas por la emergencia sanitaria del 
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covid-19 suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del mismo Grupo 
Parlamentario. En votación nominal, con 10 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Los Diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez y 
Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la voz para hablar sobre el mismo tema. 
Asimismo, en votación nominal; con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el punto de acuerdo de referencia, así mismo se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
muy respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que haga públicos los datos de 
mortalidad total para la capital durante los primeros 5 meses del presente año. En votación 
nominal con 7 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, no se considero de urgente y 
obvia resolución. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para 
tomar acciones que protejan el sistema de abasto y distribución de alimentos derivado de 
la contingencia generada por el covid-19, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del Grupo Parlamentario del MORENA, a fin de presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía General de la República a que tome competencia del 
feminicidio de la Diputada Local del Honorable Congreso de Colima, Francis Anel Bueno 
Sánchez. En votación nominal fue considerado de urgente y obvia resolución con; 16 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Asimismo, en votación nominal; con 18 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo de referencia, así mismo se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que remita 
un informe a esta Soberanía respecto de los padecimientos y enfermedades crónicas 
atendidas durante la pandemia originaria por el covid-19. En votación nominal, con 7 votos 
a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de 
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presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Economía, a que tomen diversas 
acciones en materia de transparencia y respeto a la legalidad y la autonomía constitucional 
del Instituto Nacional Electoral. En votación nominal se consideró de urgente y obvia 
resolución, con 15 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Los Diputados Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor 
y en contra del punto de acuerdo. Asimismo, en votación nominal; con 7 votos a favor, 11 
en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.  

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a que 
emprendan acciones inmediatas en materia de prevención de inundaciones. En votación 
nominal se consideró de urgente y obvia resolución; con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. La Diputada Guadalupe Aguilar Solache, solicitó el uso de la voz, para pedir 
que el punto de acuerdo fuera remitido a su Comisión, la promovente no acepto la 
propuesta. Asimismo, en votación nominal; con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo de referencia, así mismo se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en la 
dictaminación y aprobación del paquete económico 2021 se analice determinar los recursos 
que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados 
Unidos Mexicanos, de conformidad a lo establecido en el artículo 122 de la Carta Magna, 
para que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con los recursos económicos 
necesarios para hacer frente al impacto en las finanzas de la capital como consecuencia de 
la pandemia del COVID-19, suscrita por el Diputado Valentín Maldonado Salgado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Acto seguido, la Presidencia, le concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
el Congreso de la Ciudad de México exhorta a Andrés Lajous Loaeza, Secretario de 
Movilidad de la Ciudad de México, a mantener la ciclovía emergente en Avenida de los 
Insurgentes con carácter permanente y extender las ciclovías emergentes a otras vialidades 
de la ciudad, asimismo a generar un programa de apoyo para facilitar a las personas la 
adquisición de bicicletas, dicha propuesta fue suscrita por los diputados Ana Patricia Báez 
Guerrero y Mauricio Tabe Echartea, integrantes también del mismo Grupo Parlamentario. 
En votación nominal se consideró de urgente y obvia resolución; con 9 votos a favor, 8 en 
contra y 0 abstenciones. Las y los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, José Luis Rodríguez 
Díaz De León, Jesús Ricardo Fuentes Gómez Valentina Valia Batres Guadarrama, Eduardo 
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Santillán Pérez, María Gabriela Salido Magos, Armando Tonatiuh González Case, 
solicitaron el uso de la voz para hablar a favor o en contra del punto de acuerdo. Asimismo, 
en votación nominal; con 17 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el punto 
de acuerdo de referencia, así mismo se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Enseguida, la Presidencia, le concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de que implemente a la brevedad el 
otorgamiento de apoyos económicos en dinero a las personas que han perdido su empleo 
a causa de la contingencia sanitaria del COVID-19. En votación nominal se consideró de 
urgente y obvia resolución con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Las y los 
Diputados Jorge Gaviño Ambriz, Víctor Hubo Lobo Román, María Guadalupe Chavira De 
La Rosa, José Luis Rodríguez Díaz De León, Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Valentina 
Valia Batres Guadarrama, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor o en contra 
del punto de acuerdo. Asimismo, en votación nominal; con 6 votos a favor, 11 en contra y 
0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo. 

A continuación, la Presidencia instruyó a la Secretaría a consultar al Pleno, si se aceptaba 
continuar con el Orden del Día conforme al reglamento. En votación nominal, con 7 votos a 
favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la continuación de la sesión. La 
Presidencia informó a la Comisión Permanente, que los asuntos pendientes y que no fueron 
retirados del Orden del Día, podrán ser inscritos para la siguiente sesión mediante el grupo 
parlamentario correspondiente, por lo que la Presidencia, levantó la Sesión, a las diecisiete 
horas con veinte minutos, citando para la siguiente sesión la cual tendrá verificativo el día 
miércoles 17 de junio de 2020 a las 10:00 horas. 



Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 

I LEGISLATURA 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de junio de 2020 
PMDIRH/CCM/103/2020 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado E, numerales 1 y 4 

y 31, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, párrafo 

segundo, 4, fracciones XII, XXXIV, XL y XLV, 29, fracciones XV y XX, 31, 

32, fracciones 1, 11, XI, XIII, XXIV y XXXII, 54, 56, párrafo cuarto, 58, 59, 62, 63 y 66, 

fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 367, primer 

párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo primero, 

fracciones 11, inciso b), 111 y VIII, del Acuerdo por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS

CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 y 

atendiendo a lo señalado en el oficio JUCOPO/ST/CGG/180/2020, en el que se 

informa a esta Presidencia que en esa misma fecha, la Junta acordó aprobar la 

celebración de una sesión extraordinaria, con la finalidad de desahogar las reformas 

a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México y adiciones a la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, se cita a las y los diputados de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, a la sesión presencial que 

tendrá verificativo el próximo jueves 18 de junio de 2020, a las 13:30 horas, 

para la discusión del siguiente asunto: 

"Único.- Convocatoria del Congreso de la Ciudad de México al 

período extraordinario del viernes 19 de junio de 2020." 
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Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 

I LEGISLATURA 

Haciendo de su conocimiento que atendiendo a las recomendaciones del Consejo 

de Salubridad General, el acceso al Recinto Legislativo será limitado únicamente 

a diputadas y diputados integrantes de la Comisión Parmanente, quienes durante 

toda la sesión deberán utilizar cubrebocas, guantes y careta. 

Por último se les informa que el sistema de registro de asistencia se abrirá desde 

las 13:00 horas. 

en ente 
Diputada abela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Dir tiva del Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 
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Ciudad de México, a 15 de junio de 2020. 
 

OFICIO JUCOPO/ST/CGG/180/2020 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Dip. Mauricio Tabe 
Echartea, por este conducto le informo que el día de hoy en sesión de la Junta de 
Coordinación Política, se acordó aprobar la celebración de una sesión extraordinaria para 
llevarse a cabo el próximo viernes 19 de junio del año en curso, con la finalidad de 
desahogar los siguientes asuntos: 

• Reformas a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.  
• Adiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  

Lo anterior se lo comunico para los efectos de los artículos 5º Bis tercer párrafo, 56 tercer 
párrafo y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
aplicables del Reglamento del Congreso. 
 
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

CARLOS GELISTA GONZÁLEZ 
SERETARIO TÉCNICO 
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