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JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 

Lz:.~~~~~~~~:~ de Mexico siendo las diez horas, con cinco minutos del dla I/I!Il'It!!r-dI_-~--'"I 
ano dos mil dieciocho, con una asistencia de 40 Diputadas y Dip ~ tifi'i~ 

Presidencia declar6 abierta la sesi6n, en votaci6n econ6mica, se dispens6 la I S ••• ~" 
orden del dla dejando constancia que estuvo compuesta por 42 puntos; asi""," ""'''' 

r-___ -ilgu:tb.Q..aL¥cta de la sesi6n anterior. n 
8 "C 

, la Presidencia inform6 que se recibieron los siguientes comunicadocHI,m;;;", €I .... iil 
Mesa Directiva por el que se dan a conocer los dlas inMbiles para Pl1!4\'l. ~~~ 
procedimientos de indole administrativo, judicial, laboral, constitucio Q );!~ 

ro, acciones de inconstitucionalidad y controversias constit 0'010) 
z"'~ I~=~cia y electoral relacionados con el Congreso de la Ciudad d "O):iCJ 

" ientes a diciembre de 2018 y enero de 2019; la Secretaria dio ra al ~_.- ~ 
1J141lll&ifllo; el Pleno del Congreso qued6 debidamente enterado. EI President , ,n truy6 ~ >-

al Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica, prot.",",:ci:f.inmde~_..;,~_-.J/ 
""Da sonales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico para los e ec os 

~ .. . ....... i If y. dministrativos correspondientes. 

\.M: I Tam~i e recibi6 por parte de la Comisi6n de Atenci6n-a1 Desarrollo-a la Nhiez, una 
L..::":,,;·:..!"'~.::.· -681if;· ~. iiQ:~ pr6rroga para la elaboraci6n de dictamenes de las siguientes Iniciativas: con 

proyecto de decreto por el que se deroga la fracci6n III el articulo 9 de la Ley de Bebe 
Seguro en la Ciudad de Mexico, presentada el 8 de noviembre de 2018 y tum ada a la 

__ -::::--:~rc~o~mlT1iT1s,.;.i6n de Atenci6n al Desarrollo a la Ninez; con proyecto de decreto por eI que se 

q eI primer parrafo, se adicionan los parrafos segundo, tercero y cuarto del articulo 
"" . 285 d I C6digo Civil para el Distrito Federal, presentada eI 13 de noviembre de 2018 y 
~ tur ad a la Comisi6n de Atenci6n al Desarrollo de la Ninez y; con proyecto de decreto 
I-' ::'!i u s adiciona un capitulo al titulo qUinto del libro primero del C6digo Penal para el 
§ (:: ~ ~ is rit Federal, presentada el 15 de noviembre de 2018 y tumada a las comisiones 
~ ~ ~ de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia y a la de Atenci6n al Desarrollo a la 

i2 En votaci6n econ6mica se autoriz6 la solicitud de pr6rroga de la comisi6n de 
~ !cl ia. 
ei 
Q D ig I forma, se recibi6 por parte de la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica, tres 

~_--lSO cit des de pr6rroga para el estudio y dictamen de las siguientes iniciativas: con 
_ •. ; i p y 0 de decreta por el que sa expide la ley que otorga un apoyo econ6mico a las I s que cuidan a sus nietas y nietos menores de edad residentes en la Ciudad de 
' •.•••• , • , presentada ante el pleno eI 25 de octubre de 2018 por las Diputadas Teresa 

Ramos y Alessandra de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de Mexico y tumada, a las comisiones unidas de Desarrollo Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Presupuesto y Cuenta Publica; con proyecto por 
el que se expide la ley que otorga apoyo econ6mico a las mad res y padres que se quedan 
al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de Mexico, presentada el 23 de octubre de 
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2018, por las Diputadas Teresa Ramos y Alessandra de la Vega Piccolo, integrantes del 
___ ~_-,G",ruRo PaI! .. mEIDl"IiQ_clelEartid<Ule[de..EcQLogLstaJte-.M~xico y turnada a las comisiones 

unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Presupuesto y 
Cuenta Publica con opini6n de la Comisi6n de Igualdad de Genero. En atenci6n a dichas 
iniciativas, la Presidencia inform6 que no ha lugar a conceder las pr6rrogas en comento, 
toda vez que con fecha 18 de diciembre del presente ano, la Comisi6n de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, misma que dictaminara en uni6n con la 
Comisi6n solicitante, pidi6 la prorroga correspondiente a las iniciativas enunciadas con 
antelaci6n, y la misma que fue concedida por el pleno en la sesi6n de referencia; por 10 
que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un articulo 
transitorio a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, presentada el18 
de octubre del 2018 y turnada a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica, por 10 que 
se solicit6 la prorroga solo para la ultima iniciativa enunciada. En votaci6n econ6mica se 
autoriz6 la solicitud de pr6rroga de la comisi6n de referencia. 

De la misma forma, se recibi6 por parte de la Comisi6n de Abasto y Distribuci6n de 
Alimentos una solicitud de pr6rroga para el estudio y dictamen de las siguientes 
iniciativas: con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artlculos 2, 3, 
5, 8, 9, 14 Y 18 de la Ley para la Donaci6n Altruista de Alimentos de la Ciudad de Mexico, 
presentada el16 de octubre del 2018 y turnada a la Comisi6n de Abasto y Distribuci6n de 
Alimentos; con proyecto de decreto por medio del cual se expide la Ley de Tianguis de la 

_. _____ ._ .. ___ Ciudad de. Mexico, Rfese.nta.da~Lt5_.de_no_'li.embr!!..del 2018. y turnada J!..@.lL COl1lisione~ .. _______ .... 
Unidas de Abasto y Distribuci6n de Alimentos y la de Administraci6n Publica Local, con 
opini6n de la Comisi6n de Uso y Aprovechamiento del Espacio Publico. En votaci6n 
econ6mica se autoriz6 la solicitud de pr6rroga de la comisi6n de referencia. 

De igual manera, se recibi6 por parte de la Comisi6n de Igualdad de Genero, una 
ampliaci6n de turno respecto a las siguientes iniciativas: con proyecto de decreto por 
medio del cual se adiciona un articulo 183 Bis al C6digo Penal para el Distrito Federal, 
suscrita por las Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo y el Diputado Federico DOring Casar, integrantes de los Grupos Parlamentarios de 
MORENA, Partido Verde Ecologista de Mexico y Partido Acci6n Nacional, 
respectivamente, presentada el 18 de diciembre de 2018 y turn ada, a la Comisi6n de 
Administraci6n y Procuraci6n de Justicia; con proyecto de decreto por la cual se reform an 
y adicionan diversos articulos del C6digo Penal para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y el Diputado Miguel Angel Salazar Martinez, 
integrantes de los Grupos Parlamentarios de MORENA y del Partido Revolucionario 
Institucional, respectivamente, el 18 de diciembre y turnada, a la Comisi6n de 
Administraci6n y Procuraci6n de Justicia; despues de revisar la solicitud recibida por la 
Comisi6n de Igualad de Genero, dichas iniciativas se turnaron a las Comisiones Unidas 
de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia y la de Igualdad de Genero para efectos de 
dictaminaci6n. 

La Presidencia, inform6 que se recibi6 un comunicado por parte del Diputado Federico 
DOring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, respecto a 
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la participaci6n de la Secretarla de Administraci6n y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
____ ---'d""e __ M"""'exico. ante_eLf.>leno. 

De igual forma, se recibi6 por parte de las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 
Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de Mexico, una solicitud de retiro de iniciativa con proyecto de decreto, que 
expide la Ley del Primer Empleo de la Ciudad de Mexico, presentada el pasado 18 de 
octubre del ano en curso y turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsi6n Social y de Juventud; se turn6 el oficio de referencia a las Comisiones 
mencionadas para los efectos a que haya lugar. 

Tambien, se recibieron 17 comunicados de la Coordinaci6n de Enlace Legislativo de la 
Secretarla de Gobierno de la Ciudad de Mexico, por los cuales se da respuesta a diversos 
asuntos aprobados por este 6rgano legislativo; se turnaron a los diputados proponentes. 

Asimismo, se inform6 que se recibi6 un comunicado por parte de la Camara de Diputados 
del Congreso de la Uni6n, por medio del cual se informa que se aprob6 la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman el articulo 22 y la fracci6n XXX del articulo 73 
de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinci6n de 
dominio. EI Pleno del Congreso qued6 debidamente enterado, asimismo se remiti6 a la 
Comisi6n de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia de este Congreso. 

De la misma manera, se recibi6 un comunicado por- parte de la Unidad de Enlace 
Legislativo de la Subsecretarla de Gobierno de la Secretarla de Gobernaci6n, por medio 
del cual, se da respuesta a asuntos aprobados por este 6rgano legislativo; se remitieron a 
los Diputados proponentes. 

Igualmente. se recibieron dos comunicados por parte del Congreso del Estado de Hidalgo, 
por medio de los cuales remiten informaci6n a este 6rgano legislativo; se turnaron a la 
Junta de Coordinaci6n Polltica para los efectos a que haya lugar. 

Tambien, se recibi6 una solicitud de licencia de la Diputada Leticia Esther Varela 
Martinez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; la Presidencia, solicit6 a la 
Secretaria dar lectura a la solicitud de referencia. Enseguida, las y los Diputados: Jorge 
Gavino Ambriz. Leticia Esther Varela Martinez, Evelyn Parra Alvarez, Valentina Valia 
Batres Guadarrama, Jannete Elizabeth Guerrero Maya. Marla de Lourdes Paz Reyes y 
Nazario Norberto Sanchez, solicitaron el uso de la voz, para brindarle unas palabras de 
despedida. En votaci6n econ6mica, se autoriz6 la licencia solicitada. 

Asimismo, el Presidente inform6 que se encontraba la C. Alicia Garcia Flores, Diputada 
suplente para tomar la Protesta de Ley, en suplencia de la Diputada Leticia Esther Varela 
Martinez; asimismo se design6 en Comisi6n de Cortesi a a las y los Diputados: Valentina 
Valia Batres Guadarrama, Marla de Lourdes Paz y Jose Martin Padilla, para acompanar a 
la ciudadana al interior del recinto. EI Presidente. instruy6 que se hiciera del conocimiento 
de las autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar; asl tambien a 
incorporase a la Diputada Alicia Garcia Flores a ocupar su curul a efecto de integrarse a 
los trabajos del Congreso. 
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Acto seguido, el Presidente instruya a la Coordinacian de Servicios Parlamentarios a 
cerrar el sistema de asistencia electrani !i!co~. _____________________ _ 

A continuacian, la Presidencia concedia 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 reforman los articulos 2 y 3 de la Ley de Voluntad 
Anticipada para eI Distrito Federal. La Presidencia, instruya su insercian integra en el 
Diario de los Debates, y se tuma para su analisis y dictamen a la Comisian de Salud. 

Enseguida, se concedia el uso de la tribuna al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el articulo 158 del C6digo Fiscal 
de la Ciudad de Mexico. La Presidencia, instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los 
Debates, y se tum6 para su analisis y dictamen a la Comisian de Hacienda. 

Por otro lado, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gavino 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas 
porciones normativas, apartados, numerales e incisos de los articulos 4,11,18, 27,29, 
32, 33, 35, 36, 44, 45,48 Y 69 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico. EI 
Diputado Nazario Norberto Sanchez, solicita suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, 
instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se tum6 para su analisis y 
dictamen"a la Comisi6n de Puntos Constitucionales e Inlciatlvas Ciudadanas. 

Acto seguido, la Presidencia informa que el punta enlistado en el numeral 20, fue retirado 
del orden del dia. 

Enseguida, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Leonor G6mez 
Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 10 apartado B fracci6n 
III, se adiciona la fracci6n VIII y al articulo 71, recorriendose las subsecuentes y un 
segundo parrafo al articulo 78 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal. La Presidencia, instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se 
turn6 para su analisis y dictamen a la Comisian de Administracian Publica Local. 

Acto seguido, la Presidencia dio la bienvenida al Licenciado Nestor Nunez, Alcalde de 
Cuauhtemoc. 

A continuaci6n, la Presidencia concedi6 el usa de la tribuna al Diputado Fernando Jose 
Aboitiz Saro, integrante de la Asociacian Parlamentaria del Partido Encuentro Social; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los articulos 300, 
301 Y 302 del C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico, en materia de aprovechamientos por 
obras y construcciones, suscritas por las y los Diputados Isabela Rosales Herrera, el 
Diputado Marco Antonio Temistocles Villanueva, ambos integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA; Teresa Ramos Arreola, integrante del Partido Verde 
Ecologista de Mexico; Federico DOring Casar, Jorge Triana Tena, ambos integrantes del 
Partido Acci6n Nacional; y Fernando Jose Aboitiz Saro, integrante de la Asociaci6n 
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Parlamentaria del Partido Encuentro Social. La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
y el Diputado M19ueL 8ngel Salazar Mart[!1ez~liQfu;Jtaron_s_u_s.cdpi[s.e __ a J a. iniciati\la~L<L 
Presidencia, instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de 105 Debates, y se tum6 para su 
analisis y dictamen a la Comisi6n de Hacienda. 

Acto seguido, la Presidencia dio la bienvenida al Presidente del Partido Acci6n Nacional 
en la Ciudad de Mexico, Andres Atayde Rubeolo. 

Enseguida, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un parrafo ultimo a 105 artlculos 
96 y 100, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, con el fin de que 
las iniciativas y puntos de acuerdo sean elaborados con perspec!iva de genero y con 
lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. Las y 105 Diputados: Marisela Zuniga 
Cer6n, Rigoberto Salgado Vazquez, Gabriel Osorio Hernandez, Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lilia Marla Sarmiento G6mez, Yuriri Ayala 
Zuniga a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA y Leonor G6mez Otegui 
a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitaron suscribir la 
iniciativa. La Presidencia, instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de 105 Debates, y se 
turn6 para su analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Norrnatividad, Estudios y 
Practicas Parlamentarias y a la de Igualdad de Genero. 

A continuaci6n, la Presidencia recibi6 una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reform a el articulo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico, 
en materia de ingresos excedentes, suscrita por el Diputado Mauricio Tabe Echartea y la 
Diputada Margarita Saldana Hernandez, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acci6n Nacional. La Presidencia, instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los 
Debates, y se turn6 para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta 
Publica. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n 
Democratica; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que reforrna 105 
artlculos 25 apartado B numeral 2 y 30, numeral 1 inciso E de la Constituci6n Polltica de 
la Ciudad de Mexico, y artlculos 95 fracci6n V y 96 fracci6n XII del Reglamento el 
Congreso de la Ciudad de Mexico. La Presidencia, instruy6 su inserci6n Integra en el 
Diario de 105 Debates, y se turn6 para su anal isis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y 
Practicas Parlamentarias. 

De igual manera, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Ana Cristina 
Hernandez Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el titulo del capitulo cinco y se 
reforrnan los artlculos 150, 151 de la Ley de 105 Derechos de las Personas J6venes en la 
Ciudad de Mexico, asl como se adhiere el articulo 36 Bis y la fracci6n XIV al parrafo seis 
del articulo 71 de la Ley Organica de Alcaldlas de la Ciudad de Mexico. Las Diputadas: 
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Marisela Zuniga Cer6n, Valentina Valia Batres Guadarrama y Gabriela Quiroga Anguiano 
____ ----'a!!...!.!n!!lo,!.!mJ!,b!!lre;u,;p~ropio Y. del GrllP!LParlallle.ntario del ~artido de la RevQllJJ;iQn.J!.errul.cralica 

solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruy6 su inserci6n Integra en el 
Diario de los Debates, y se turn6 para su anal isis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias y de la Juventud. 

Por otro lado, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Margarita 
Saldana Hemandez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por eI que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico. La Presidencia, 
instruyo su insercion Integra en el Diario de los Debates, y se tumo para su analisis y 
dictamen a la Com is ion de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Asimismo, la Presidencia concedio el uso de la tribuna a la Diputada Marla Gabriela 
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Naclonal; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el articulo 13 
normativa D, numeral 1 de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, suscrita por 
los Diputados Marla Gabriela Sa lido Magos, Paula Adriana Soto Maldonado, Victor Hugo 
Lobo Roman, Efraln Morales Sanchez y Martha Soledad Avila Ventura. La Presidencia, 
instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su am31isis y 
dictamen a la Comisi6n de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Acto seguido, la Presidencia informo que el punto enlislado en eI numeral 29, fue retirado 
del orden del dla. 

EI siguiente punto del orden del dla, fue la discusion y en su caso aprobacion del 
dictamen que presento la Comision de Hacienda, por el que se reforma el articulo 177 
parrafo tercero del C6digo Fiscal del Distrito Federal. La Presidencia, concedio el uso de 
la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres, a nombre de la Comision de Hacienda, 
para fundamentar el dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicito a la Secretarla recoger la votacion nominal en 10 
general y en 10 particular en un solo acto; con 52 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, se aprobo el dictamen de referencia. La Presidencia, solicito que se 
remltase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico para su promulgacion y 
publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, y para su mayor difusion en el 
Diario Oficial de la Federacion. 

EI siguiente punto del orden del dla, fue la discusion y en su caso aprobacion del 
dictamen que presento las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudi05 y Practicas 
Parlamentarias y la de Administraci6n y Procuracion de Justicia, por el que se reforma eI 
articulo 66 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico. La Presidencia, 
concedio el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho Bastida, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias y la de 
Administraci6n y Procuraci6n de Justicia, para fundamentar el dictamen. Enseguida, el 
Diputado Alberto Martinez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
solicito el uso de la tribuna para razonar su voto. 
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Acto seguido, la Presidencia solicit6 a la Secretarla recoger la votaci6n nominal en 10 
general y en 10 particular en un solo acto; con 51 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, se aprobO el dictamen de referencia. La Presidencia, solicit6 que se 
remltase a la Jefa de Gobiemo de la Ciudad de Mexico para su promulgaci6n y 
publicaci6n en la Gaceta Oticial de la Ciudad de Mexico, y para su mayor difusi6n en el 
Diario Oticial de la Federaci6n. 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 

EI siguiente punto del orden del dla, fue la discusi6n y en su caso aprobaci6n del 
dictamen que present6 la Comisi6n de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia por el que 
se expide la Ley de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de Mexico. La 
Presidencia, concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio Aldarfm, a nombre 
de la Comisi6n de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia, para fundamentar el 
dictamen. Enseguida, el Diputado Diego Orlando Garrido L6pez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, solicit6 el uso de la tribuna para razonar su 
voto. 

Acto seguido, la Presidencia solicit6 a la Secretarfa recoger la votaci6n nominal en 10 
general y en 10 particular en un solo acto; con 49 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, se aprobO el dictamen de referencia. La Presidencia, solicit6 que se 
remltase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico para su promulgaci6n y 
publicaci6n en la Gaceta Oticial de la Ciudad de Mexico, y para su mayor difusi6n en el 
Diario Oticial de la Federaci6n. 

Acto seguido, la Presidencia inform6 que los puntos enlistados en los numerales 32, 35 Y 
36, fueron retirados del orden del dla. 

Enseguida, se concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Evelyn Parra Alvarez, integrante 
del Grupo Parfamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, por el que se exhorta a 
la Secretarla del Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico, para que real ice las acciones 
necesarias a efecto de proteger al ajolote, por considerarse una especie endemica de la 
Ciudad de Mexico en vias de extinci6n. Las y los Diputados: Circe Camacho Bastida, 
Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Marisela Zul'liga Cer6n, Ulia Marla Sarmiento G6mez, 
Ana Patricia Baez Guerrero, Jose Emmanuel Vargas Bernal, Margarita Saldaiia 
Hernandez, Sandra Esther Vaca Cortes y Jose de Jesus Martin del Campo Castaiieda, 
solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. 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. 

Asimismo, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Ulia Marla Sarmiento 
G6mez, integrante del Grupo Parfamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, para solicitar de manera 
respetuosa al Titular de la Secreta ria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
Mexico, SEDUVI, que con base a sus atribuciones realice las acciones pertinentes, a 
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Emmanuel Vargas Bernal, Marisela Zuniga Cer6n, Evelyn Parra Alvarez, Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, Miguel Angel Alvarez Melo, Eleazar Rubio Aldaran y Lilia 
Eugenia Rossbach Suarez, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votaci6n 
eeonomica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama y el Diputado Jose Emmanuel 
Vargas Bernal, solicitaron un minuto de silencio por el fallecimiento del hermano del 
Diputado Carlos Hernandez Mir6n. 

Como siguiente punto, se concedi6 el usa de la tribuna a la Diputada Evelyn Parra 
Alvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica; 
para presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgen y obvia resolucion por el 
que se exhorta a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica de este Congreso de la 
Ciudad de Mexico, para que en el paquete del presupuesto 2019 considere una partida 
presupuestal, para la realizaci6n de un programa de entrega de aparatos auditivos, 
tratamiento y apoyo a ninos con microtia en la Ciudad de Mexico. Se turno par la 
Presidencia para su analisis y dictamen a la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica. 

Enseguida, se concedi6 el usa 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 resolucion por el que se exhorta a la 
Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico, doctora Marina Robles Garcia; a 
la titular de la Agencia de Gesti6n Urbana de la Ciudad de Mexico, Ii cenci ada Rosalba 
Cruz Jimenez, y al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, doctor Rafael 
Bemardo Carmona Paredes, para que en usa de sus facultades y atribuciones, realicen la 
recuperaci6n y rehabilitacion para la preservacion del rio Magdalena, ubicado a un 
costado de la avenida Universidad, en la Alcaldia Coyoacan. La Diputada Maria 
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicito 
suscribir el punto de acuerdo y de igual manera hizo una propuesta de modificaci6n, 
misma que fue aceptada por el promovente. En votaci6n economica, se consider6 de 
urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades 
correspandientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Victor Hugo Lobo 
Roman, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica; 
para presentar una proposici6n con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica del Congreso de la 
Ciudad de Mexico a que en el analisis del presupuesto 2019 tenga a bien asignar los 
recursos suficientes y necesarios a la Seeretaria de Salud y a la Seeretaria de Obras, 
ambas de la Ciudad de Mexico, para que de manera coordinada concluya las obras y este 
ano pueda entrar en servicio, garantizando la disponibilidad del recurso humane y los 
gastos de operaci6n del Hospital General de Cuautepec, bajo la operaci6n de la 
Secretaria de Salud, de acuerdo con el convenio de colaboraci6n con esta Secretaria 
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Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica, 

De igual manera. la Presidencia concedi6 eI uso de la tribuna al Diputado Victor Hugo 
Lobo Roman, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n 
Democratica; para presentar una proposici6n con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica del Congreso de la 
Ciudad de Mexico a que en el analisis del presupuesto 2019 tenga a bien asignar los 
recursos suficientes y necesarios a la Secreta ria de Educaci6n y a la Secretaria de Obras, 
am bas de la Ciudad de Mexico, para que de manera coordinada concluyan las obras de 
mantenimiento y operaci6n de la Escuela de Estudios Superiores de Gustavo A Madero y 
de las dos preparatorias de Gustavo A, Madero Plantel Tokio y Plantel San Juan de 
Arag6n. cuyos planes de estudio certifica y respalda nuestra Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico. Se turn6 por la Presidencia para su analisis y dictamen a la 
Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica. 

Acto seguido, la Presidencia inform6 que el punto enlistado en el numeral 41 fue retirado 
del orden del dia. 

Finalmente. la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Mauricio Tabe 
Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar 
un pronunciamiento sobre el paquete econ6mico presentado por la Secretaria de 
Administraci6n y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Mexico, La Diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicit6 el uso 
de la palabra para hacerle una pregunta al promovente, Enseguida, eI Diputado Jorge 
Gavirio Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n 
Democratica. solicit6 el uso de la tribuna por el mismo tema, EI Presidente, instruy6 su 
inserci6n integra en el Diario de los Debates, 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas se levant6 la sesi6n y se cit6 
para la sesi6n ordinaria que tendra lugar el dia miercoles veintiseis de diciembre del ano 
dos mil dieciocho, a las nueve horas. 
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