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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 Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual dan respuesta a un 
asunto aprobado por este Órgano. 

 
5.-Uno de la Dirección General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, mediante el cual 
da respuesta a un asunto aprobado por este Órgano. 

 
 
 

INICIATIVAS 
 

6.- Con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona el Numeral 15 al Apartado B, del Artículo 
10 de la Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

 
7.- Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Salud del Distrito Federal en materia de salud materno infantil; suscrita por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Turno: Comisión de Salud. 

 
8.- Con Proyecto de Decreto por el por el que se deroga la Fracción III, del Artículo 9 de la Ley de 
Bebé Seguro de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Turno: Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
 
9.- Con Proyecto de Decreto por el que se por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de zoológicos; 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 Preservación del Medio Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático. 

 
10.- Con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 165, Fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 
11.- Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una Artículo 224 Bis, al Código Penal de la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional. 

 
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 
12. Con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Atención y Prevención de la Violencia 
Familiar para la Ciudad de México y abroga la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Atención Especial a Víctimas. 

 
13.- Con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, en materia de estudios de impacto urbano, obras de mitigación y consulta vecinal; 
suscrita por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA 

 

 

Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y la de Participación 
Ciudadana. 

 
14.- Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 111, y se deroga el Artículo Décimo 
Segundo Transitorio, ambos, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México; suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Turno: Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

 
15.- Con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se adiciona un Artículo 64-Bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo 
del Libro Segundo, y un Artículo 276-Bis al Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por la 
Diputada Ernestina Godoy Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

 
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Transparencia y Combate a la 
Corrupción; con opinión de la Comisión de Administración Pública Local. 

 

 
16.-Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 69, Numerales 1, 2, 3 y 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

 
ACUERDO 

 

17.- Uno de la Junta de Coordinación Política. 
 
 
 

PROPOSICIONES 
 

18.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, con relación a la solicitud para la suspensión 
de las fotomultas o infracciones automatizadas por el Gobierno de la Ciudad de México; suscrita por 
el Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

 
19.- Con Punto de Acuerdo, por el que se propone a la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso, iniciar a la brevedad el procedimiento para la elaboración del acuerdo mediante el cual se 
haga llegar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, las preguntas que le sean formuladas por los 
Grupos Parlamentarios; suscrita por el Diputado Federico Döring  Casar,  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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20.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, se solicita respetuosamente a la C. Claudia 
Luengas Escudero Titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, a que en el 
ámbito de sus facultades, garantice la incorporación al programa “Seguro de Desempleo” de las 
personas canalizadas en el oficio número SEDEREC/SDJ/475/2018, asimismo se le solicita a la C. 
Evangelina Hernández Duarte, T itular  de la  Secretaria de Desarrollo  Rural y Equidad para  
las Comunidades, envíe a esta soberanía un informe en el ámbito de sus facultades, de las personas 
que fueron canalizadas para la incorporación al programa antes mencionado; suscrita por la 
Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y la 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

 
21.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno a remitir la información con la que cuente para calcular el costo económico que implicaría 
para la Ciudad el cambio en su imagen institucional, así como a la Jefa de Gobierno electa a 
reconsiderar la decisión 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 turística; 
suscrita por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
22. Con Punto de Acuerdo, por el que se le solicita al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
México lleve a cabo la petición a la Secretaría de Gobierno para que esta emita la alerta por 
violencia contra las mujeres en la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
23.-Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y a los Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, a que en el ámbito de su respectiva competencia implementen lo necesario para la 
construcción, establecimiento y operación de las Escuelas de Arte a que hace referencia el Artículo 
Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada 
Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
24.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al Titular de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que en cumplimiento a lo previsto por 
las Leyes Nacionales; así como en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país en materia 
de Derechos Humanos de las mujeres, realice la correcta y debida investigación de los feminicidios de: 
Lluvia Paulina Aguirre, y la menor de edad aún no identificada, ocurridos en días pasados en la 
alcaldía de Tlalpan; garantizando que la investigación y la comunicación en torno al caso, se 
desarrolle con perspectiva de género y libre de estereotipos; suscrita por las Diputadas Paula Soto 
Maldonado, Gabriela Osorio Hernández e Isabela Rosales Herrera, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
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25.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, informen al pleno de este H. Congreso, si a la fecha existe 
procedimiento de desincorporación del régimen del dominio público de la Federación de el o los 
inmuebles, así como de la infraestructura que actualmente alberga al Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México “Benito Juárez” y/o en su caso informen la situación jurídica que guardan 
dichos bienes del dominio público; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
26.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita respetuosamente al C . 
Auditor Superior de la Ciudad de México, informe a esta soberanía de manera detallada lo siguiente: 
a) en qué se ejerció el presupuesto asignado a la institución a su cargo durante los años 2016, 2017 y 
2018.  b)  si  conforme  al  programa  operativo  anual  de  los  años  señalados  se  realizó  alguna 
modificación presupuestaria para su ejercicio y c) entregue la planilla de personal que laboró y sigue 
laborando de los años 2016, 2017 y 2018 en la Auditoría Superior bajo el régimen de confianza, base, 
honorarios  y  eventual;  suscrita  por  el  Diputado  Eleazar  Rubio  Aldarán,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

 
27.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal y al próximo Gobierno Electo que entrará en funciones, a efecto de atender, garantizar, dar 
certidumbre jurídica y respetar los derechos laborales de los trabajadores del proyecto de construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en los 
Tratados Internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley 
Federal de Trabajo; suscrita por los Diputados Margarita Saldaña Hernández y Jorge Triana Tena, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
 
 

28.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México a que lleve a cabo acciones para el ordenamiento vehicular; suscrita por el 
Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
29.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que exhorta al Titular del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, informe al Congreso de la Ciudad de México sobre los 
incidentes ocurridos en la Línea 2 en el tramo de Villa de Cortes; suscrita por el Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
PRONUNCIAMIENTOS 
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30.- “Pronunciamiento sobre la deuda pública Federal, el pago por el servicio de dicha deuda y las 
tareas que enfrentará el nuevo gobierno” suscrito por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
PROPOSICIONES 

 

31.- Con Punto de Acuerdo de urgente y  obvia resolución por el  que se exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para reforzar las medidas de 
segur idad vial  en la  autopista México -Toluca, debido a los recurrentes accidentes 
viales que han cobrado v idas, se concede el  uso de la Tr ibuna al  d iputado Eduardo 
Sant i l lán Pérez, in tegrante d el  grupo par lamentar io  de MORENA . 

 

32.- Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia r esoluc ión para exhor tar a los 
Gobiernos Federal  y  de la Ciudad de México y al  Congreso de la Unión que junto 
con este Congreso Local  insta len una mesa de trabajo para adoptar las medidas 
necesar ias para garant izar la salud de las y los migrantes Centroamer icanos en 
actual  t ráns i to en México y de los connacionales,  se concede el  uso de la t r ibuna a 
la diputada Paula Andrea Cast i l lo Mendieta,  integrante del  grupo par lamentar io  del  
Part ido de la Revolución Democrát ica.  

 


