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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Buenos 

días. 

Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputadas y diputados que han 

registrado su asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para 

iniciar la presente sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.-   Diputado Presidente, 

hay una asistencia de 10 diputadas y diputados. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día de la presente 

sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura del 

orden del día. 

10 de enero del 2019. 

Orden del día 

1.- Lista de asistencia. 
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2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno en la 

sesión de fecha 28 de diciembre de 2018, por el que se designan los nombres de las y los 

diputados integrantes de la Comisión Permanente, del primer receso, del primer año de 

ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, su mesa directiva, así 

como la fecha de inicio de sus trabajos. 

4.-Declaratoria de instalación de la Comisión Permanente, correspondiente al primer 

receso, del primer año de ejercicio del Congreso de la ciudad de México, I Legislatura. 

5.- Comunicado por parte de la diputada Leticia Esther Varela Martínez, por el cual 

informa su reincorporación inmediata al ejercicio de su cargo como diputada en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada. 

Adelante diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Señor Presidente, para 

hacer dos mociones de procedimiento y de orden, básicamente por un procedimiento de 

legalidad. 

Esta Mesa, lo estoy subrayando en este momento, está violando la Constitución de la 

Ciudad de México, en atención a que expresamente la Constitución y la propia Ley 

Orgánica señala que, la Mesa Directiva y el Presidente de la misma debe ser de partido 

distinto al de la Junta de Coordinación Política. Es el caso que usted pertenece al partido 

MORENA y el que está coordinando las actividades de la JUCOPO es del partido 

MORENA. 

La Mesa Directiva de este Congreso pertenece al PT y es además el que debería estar 

presidiendo esta Mesa. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún problema que usted 

presida la Mesa siempre y cuando el coordinador de la JUCOPO sea de un partido 

distinto, no sé si esto ya ocurrió. 

Si no es así, no podría estarse manteniendo la Presidencia en sus manos por ser del 

mismo partido de la JUCOPO. 
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Segundo lugar, también la Ley y la Constitución señala que ningún miembro de la 

JUCOPO, de la Junta, puede pertenecer a la Mesa Directiva, motivo por el cual, yo voy a 

abstenerme de participar en la Mesa Directiva en mí carácter de Vicepresidente, del que 

fui designado por el propio Pleno en la fecha anterior, no participaré por congruencia. 

Ningún miembro de la Junta, así lo dice la Ley, puede pertenecer a la Mesa Directiva.  

Entonces deberíamos ser congruentes porque nosotros no podemos legislar incumpliendo 

la ley, incumpliendo la norma, incumpliendo la propia Constitución.  

Esta sería la primera moción.  

La segunda moción que estoy haciendo es de que, yo en tiempo y forma pretendí enlistar 

un punto que se está comentando en la ciudad, en todos los taxis, en las carnicerías, en 

las lecherías con el tema del combustible, de la escasez de combustible en la ciudad. 

Me argumentaron que no podía yo enlistar el tema, porque era un acto protocolario de 

instalación de esta Comisión Permanente, situación que en ningún lado dice que no 

podemos nosotros enlistar en la propia instalación de la Comisión Permanente, algún 

tema diverso a la propia instalación. 

Entonces estoy exigiendo y solicitando la amabilidad de la Presidencia para que se enliste 

el punto, los comentarios que habré de hacer sobre la escasez de combustible en la 

Ciudad de México. Lo comenta todo el mundo y sería una vergüenza que los diputados 

representantes de esta ciudad no lo podamos ni siquiera discutir en este Recinto, que es 

precisamente para estos temas. 

Por su atención, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Gracias.  

Siguiendo con el orden del día, proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política, aprobado por el pleno en la sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2018, por el cual se designan los nombres de las diputadas y de los diputados 

integrantes de la Comisión Permanente del primer receso, del primer año de ejercicio de 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, su Mesa Directiva, así como la 

fecha de inicio de sus trabajos.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Por instrucciones de la 

Presidencia, se va a proceder a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se somete a la aprobación del pleno los nombres de las y los 
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diputados integrantes de la Comisión Permanente, del primer receso, del primer año de 

ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, su Mesa Directiva, así 

como la fecha de inicio de sus trabajos. 

Acuerdo: 

Primero.- El primer receso del año de ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México comprenderá del 1° de enero al 31 de enero del 2019, por lo que 

deberá instalarse la Comisión Permanente el día jueves 10 de enero del 2019.  

Segundo.- De conformidad con el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de México, 

las y los diputados integrante de la Comisión Permanente, así como sus suplentes serán: 

Integrantes. 

José Luis Rodríguez Díaz de León, suplente Valentina Valia Batres Guadarrama, grupo 

parlamentario de MORENA.  

Paula Adriana Soto Maldonado, con su suplente Marisela Zúñiga Cerón, del grupo 

parlamentario de MORENA.  

Integrante José Martín Padilla Sánchez, suplente Yuriri Ayala Zúñiga, del partido 

parlamentario MORENA.  

Carlos Alonso Castillo Pérez, con su suplente María Guadalupe Chávez, del Partido 

MORENA. 

Carlos Hernández Mirón, con su suplente Alicia García, del Partido MORENA.  

Rigoberto Salgado, con su suplente Eleazar Rubio Aldarán, de MORENA.  

Marco Antonio Temístocles, con su suplente María Guadalupe Aguilar, de MORENA. 

Margarita Saldaña Hernández, con su suplente Ana Patria Báez, del PAN. 

Diego Orlando Garrido, con su suplente Héctor Barrera, del PAN.  

Jorge Gaviño, con su suplente Víctor Hugo, del PRD. 

Circe Camacho, con su suplente Elizabeth Guerrero, del PT. 

Armando Tonatiuh, con su suplente Sandra Esther Vaca, del PRI. 

Alessandra Rojo, con su suplente Teresa Ramos, del Partido Verde Ecologista de México.  

Miguel Ángel Álvarez Melo, con su suplente Fernando Aboitiz, del PES.  
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Tercero.- De conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, las y los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

serán: 

Integrante de la Mesa Directiva. 

José Luis Rodríguez Díaz de León, cargo Presidente, grupo parlamentario de MORENA. 

Integrante de la Mesa Diego Orlando Garrido, Vicepresidente, grupo parlamentario del 

PAN.  

Jorge Gaviño, cargo Vicepresidente, grupo parlamentario PRD. 

Circe Camacho Bastida, cargo Secretaria, grupo parlamentario del PT. 

Cuarto.- En términos de lo dispuesto por el artículo 55 y 56 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, se somete el presente acuerdo al Pleno para su 

aprobación.  

Quinto.- Comuníquese el presente acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva, para que 

se haga del conocimiento de todas y todos los diputados, a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, a la Oficialía Mayor y Tesorería del Congreso para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.  

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Diputada Saldaña. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Sí, me 

gustaría saber si ya se aprobó el orden del día, porque no se sometió a votación que se 

aprobara el orden del día, y hay una moción que hizo el diputado Gaviño que me gustaría 

que fuera considerada para esta sesión. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Instruimos 

a la Secretaria someta a consideración de las diputadas y diputados integrantes el orden 

del día.  

Ya se dio lectura al mismo. Adelante. 
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Por instrucciones de la 

Presidencia en votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente, si está de 

acuerdo con el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- El orden del día fue aprobado en sus términos. 

Se solicita a todos los presentes… 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) En primer lugar, está 

votando un diputado suplente y el diputado propietario, el diputado Eleazar, están votando 

simultáneamente y no pueden votar porque, o vota uno o vota el otro, no pueden votar los 

dos. 

En segundo lugar, hice yo una moción… 

EL C. PRESIDENTE.- El diputado Eleazar no se encuentra presente en esta sesión, 

diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Bueno, hice una moción, 

señor Presidente, y no fue planteada, la moción fue la inclusión de un punto en el orden 

del día y usted no sometió a votación la inclusión que estaba yo proponiendo.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño, usted hizo una propuesta, una moción de orden, 

y esa moción no ha sido aceptada. Se planteó la votación del orden del día y el orden del 

día fue votado y aprobado en sus términos. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Usted debió haber 

puesto a consideración la propuesta que estoy haciendo de la inclusión de la discusión 

sobre un tema que ocupa a la ciudad, que es el tema de la energía. Estoy haciendo ese 

planteamiento directo y usted no lo está considerando, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- No lo hizo de esa manera, pero con mucho gusto en este momento 

se pide a la Secretaría someta a votación de las diputadas y diputados que integramos 

esta Diputación Permanente, la propuesta de referencia. Proceda, diputada Secretaria. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión 

Permanente, si está a favor o en contra de la incorporación de la propuesta de referencia. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

No se aprueba, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia se desecha la propuesta planteada por el diputado Gaviño. 

El día de hoy, 10 de enero de 2019, la Comisión Permanente correspondiente al Primer 

Receso del Primer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

se declara legalmente instalada. 

Les solicito ponerse de pie. 

Con fundamento en el artículo 31 Numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 55 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, comuníquese 

la instalación de este Órgano Legislativo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a la 

Cámara de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 

Pueden sentarse.  

Esta Presidencia informa que se recibió un comunicado por parte de la diputada Leticia 

Esther Varela Martínez, por el cual informa su incorporación inmediata al cargo como 

diputada en este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. Con fundamento en el 

artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 

Permanente ha quedado enterada.  

Hágase del conocimiento de la diputada Alicia García Flores, así como de las unidades 

administrativas de este Congreso. 

Se agradece a todas y a todos su asistencia.  

Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día miércoles 16 de 

enero, en este mismo Recinto. Se ruega a todos su puntual asistencia. Gracias. 

(10:00 Horas) 

 


