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(09:55 Horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSE DE JESUS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.-  Se ruega a 
todas las personas ocupen sus lugares para que podamos dar 
inicio a esta Sesión Solemne. Rogamos a todas las personas 
ocupen sus lugares. Se pide a los diputados e invitados 
especiales tomar sus asientos. 

Buenos días. 

Se instruye a la Secretaría pasar lista de asistencia a las 
diputadas y diputados, a efecto de verificar si existe el 
quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. 

Se pide a los diputados e invitados especiales tomar sus 
asientos. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.-  Buenos días. 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 65 diputados. 
Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.-  Se abre la Sesión. 

Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día. 

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

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio. 

Congreso de la Ciudad de México  

5 de diciembre de 2018 

Orden del día 

Sesión Solemne 

Toma de Protesta de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Designación  de la Comisión de Cortesía para recibir a 
la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, al Dr. José Ramón 
Amieva Gálvez y  al Dr. Álvaro Augusto Pérez Juárez. 

4.- Bienvenida a las y los invitados distinguidos. 

5.- Honores a la Bandera. 

6.- Lectura del Bando por el que se da a conocer la 
Declaración de Jefa de Gobierno Electa de la Ciudad de 
México. 

7.- Posicionamiento por cada grupo parlamentario y 
asociación parlamentaria representado en este Congreso. 

8.- Designación de la Comisión de Cortesía para recibir al 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. 

9.- Protesta de Ley de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

10.- Mensaje de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

11.- Mensaje del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México. 

12.- Himno Nacional. 

13.- Honores a la Bandera. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias diputada. 

A continuación, se procederá a designar la Comisión de 
Cortesía que recibirá a nuestras invitadas e invitados de 
honor a su llegada al Recinto, y las acompañarán a los 
lugares que les han sido asignados. 

Para recibir y acompañar al interior de este Recinto al Dr. 
Álvaro Augusto Pérez Juárez, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se 
designan a los diputados: Eduardo Santillán Pérez, Carlos 
Castillo, Jorge Triana Tena, Paula Andrea Castillo 
Mendieta, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje. 

Para recibir al Dr. José Ramón Amieva Gálvez, se designan 
a los diputados: Nazario Norberto Sánchez, Alberto 
Martínez Urincho, Diego Orlando Garrido López, Gabriela 
Quiroga Anguiano, Leonor Gómez Otegui. 

Para acompañar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se designan en 
comisión de cortesía, a los diputados Ricardo Ruiz Suárez, 
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Eleazar Rubio Aldarán, Marisela Zúñiga Cerón, María 
Guadalupe Chávez Contreras, Christian Von Roehrich de la 
Isla, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Evelyn Parra 
Álvarez, Miguel Ángel Salazar Martínez y Alessandra Rojo 
de la Vega Píccolo.  

Se pide a la comisión que cumpla con su cometido, para ir 
por la doctora Claudia Sheinbaum. 

(La comisión cumple su cometido) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Bienvenido, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 

Bienvenido, Dr.  Amieva, Jefe de Gobierno saliente.  

Este Congreso da la más cordial bienvenida a la doctora 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

Pueden sentarse. 

Esta Presidencia, a nombre del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, da la más cordial bienvenida al 
Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado de la República. Bienvenido. 

Asimismo, esta Presidencia a nombre del Congreso de la 
Ciudad de México da la más cordial bienvenida a las 
Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, así como a los Alcaldes y 
Alcaldesas de la Ciudad de México. Bienvenidos a este 
Congreso. 

Al licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador del 
Estado de Chiapas; al ciudadano Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, Gobernador del Estado de Morelos; al licenciado 
Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador del Estado de 
Campeche. 

A las dirigencias estatales y nacionales de los partidos 
políticos, así como a los distinguidos invitados que hoy nos 
acompañan. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. 

Se da también la más cordial bienvenida al licenciado 
Cuauhtémoc Cárdenas, ex Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 

Damos la más cordial bienvenida al Rector de la UNAM, 
Enrique Graue, que se encuentra también aquí. 

Bienvenidos los Embajadores representantes de otras 
naciones en nuestro país. 

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie con la 
finalidad de rendir Honores a la Bandera Nacional a su 
entrada al recinto. 

(Honores a la Bandera) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Muchas 
gracias. Pueden tomar asiento.  

Damos la más cordial bienvenida a nuestra gran escritora, 
escritora que queremos mucho, Elenita Poniatowska. 
Bienvenida a este lugar.  

Está también la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero. Bienvenida.  

Está el ingeniero Javier Jiménez Espriú, Secretario de 
Comunicaciones del Gobierno del Presidente.  

Proceda la Secretaría a dar lectura del Bando, por el que se 
da a conocer la declaración de Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México a la doctora Claudia Sheinbaum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia se va proceder a dar lectura al Bando Solemne. 

El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, expide 
el Bando Solemne para dar a conocer a los habitantes de la 
Ciudad de México, la declaración de la titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México electa.  

El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, en 
ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 29, 
Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 359 fracción IV, último párrafo del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México, y 32 fracción XIV, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, a las personas 
originarias y habitantes de la Ciudad de México hacer 
saber: 

Que el pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, con fecha 25 de septiembre de 2018, mediante 
oficio 8634/2018, dictado en el expediente TECDMX-AG-
005/2018, notificó al Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura, la constancia de declaratoria de la titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa. Dicta 
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en el acuerdo plenario de la misma fecha, en el que se 
acordó: 

Primero.- Se declara como titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México electa, a la ciudadana 
Claudia Sheinbaum Pardo, para el periodo del 5 de 
diciembre de 2018 al 4 de octubre de 2024.  

Segundo.- Expídase la constancia a que se refiere el 
considerando cuarto de la presente determinación, y 
entréguese personalmente a la ciudadana Claudia 
Sheinbaum Pardo, y agréguese copia de la misma al 
presente expediente. 

Publíquese el presente Bando en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en el Diario Oficial de la Federación y 
fíjese en las principales oficinas públicas y alcaldías de la 
Ciudad de México.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 4 días del 
mes de octubre de 2018. 

Firma diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México I Legislatura, Primer Año de Ejercicio. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputada Secretaria. 

Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Miguel 
Torruco Marqués, Secretario de Turismo del gobierno 
federal. 

Así como a la ciudadana Nashieli Ramírez Hernández, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 

Al licenciado Emilio Álvarez Icaza, ex Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos. Bienvenido, Emilio 
Álvarez Icaza. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, 
Apartado A y el séptimo transitorio de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y el Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política, aprobado por el Pleno de este 
Honorable Congreso, el día 21 de noviembre de 2018, que 
fijan el presente formato, a continuación, y en términos de 
lo dispuesto por las reglas que norman esta Sesión 
Solemne, en la que rendirá Protesta Constitucional como 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo para el periodo 2018-2024, se 
desahogarán los posicionamientos de cada grupo y 
asociación parlamentaria representados en este Congreso 
por medio de una diputada o diputado integrante de los 
mismos. 

Se informa al Pleno que se han registrado para hacer uso de 
la palabra, hasta por 5 minutos, los siguientes diputados y 
diputadas en el siguiente orden: El diputado Miguel Ángel 
Álvarez Melo, de la asociación parlamentaria de Encuentro 
Social; la diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del 
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; el diputado Armando Tonatiuh González Case, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; la diputada Circe Camacho Bastida, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo; el diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; el diputado Mauricio Tabe 
Echartea, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, y el diputado Ricardo Ruiz Suárez, del grupo 
parlamentario de MORENA. 

En consecuencia se concede el uso de la palabra hasta por 5 
minutos, al diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, de la 
asociación parlamentaria Encuentro Social. Adelante, 
diputado. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 

MELO.- Con su venia, diputado Presidente. 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; magistrado Álvaro Augusto Pérez 
Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; doctor José Ramón Amieva Gálvez, 
Jefe de Gobierno saliente de la Ciudad de México; 
distinguidas personalidades que nos acompañan; estimadas 
diputadas y diputados integrantes de esta I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México: Para la asociación 
parlamentaria Encuentro Social y para mí a nivel personal, 
es un verdadero honor estar del lado correcto de la historia, 
es algo que no solo me llena de alegría, es un cúmulo de 
sentimientos muy difícil de expresar. Ver que la lucha de 
mis padres, de mis abuelos, de los que están y de los que se 
nos adelantaron en el camino valió la pena. 

Hoy México, y nuestra tan castigada Ciudad, cambian su 
suerte. Es nuestra responsabilidad abonar a que este cambio 
llegue a buen puerto. Es una nueva era, donde la ciudadanía 
manifiesta su adhesión a un gobierno realmente 
democrático, legitimado y, sobre todo, querido 
popularmente. 

Doctora Claudia Sheinbaum, de verdad es un gran orgullo 
que una académica e investigadora tan reconocida, 
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funcionaria pública exitosa, ex dirigente estudiantil, 
luchadora social, siempre noble, siempre humilde, siempre 
cariñosa con la gente, hoy tome protesta como la primera 
Jefa de Gobierno electa de nuestra Ciudad. 

La Ciudad de México merece y hoy tendrá a una persona 
con comprobada honestidad, que conoce nuestra 
problemática, pero también nuestras fortalezas; que luchará 
incansablemente por combatir la corrupción sin simulación. 

Hay temas que apremian, como es el caso de la 
reconstrucción. El sismo del 19 de septiembre de 2017 
lastimó a nuestra Ciudad, a nuestra sociedad. 

Estamos convencidos que con usted, la reconstrucción sí 
será una realidad, la que necesitan los damnificados, la que 
necesitamos todas y todos.  

El día de mañana aprobaremos la Ley para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, el marco legal que 
acompañará este nuevo proceso, con la intención de 
facilitar los trámites y no entorpecerlos, pero sobre todo sin 
costo para los afectados. 

En Encuentro Social sabremos actuar con responsabilidad, 
con la administración que usted encabezará, somos una 
asociación política que se encuentra cimentada en dos 
principios fundamentales, que no son propiedad de ningún 
polo de la geometría jurídica, nos referimos a la vida y a la 
familia, pero respetamos la legalidad y las normas de 
convivencia que una ciudad como la nuestra se ha dado en 
los últimos años. 

Encuentro Social enaltece el derecho a la vida que tiene 
cada uno  de los habitantes de la Ciudad de México, y por 
esa razón colaborará con las distintas instancias del 
gobierno federal, en la búsqueda de cualquier desaparecido 
político o del crimen organizado que haya en este país. 

Por eso, por el derecho al respeto a la vida, participará 
enérgicamente en cualquier comisión, trabajo o encomienda 
a favor de reparar el daño a las miles de víctimas de los 
delitos violentos que ha sacudido a la ciudad. 

La familia es también el pilar sobre el cual, se encuentra 
sustentado los principios de nuestro actuar. Creemos, 
defendemos y estaremos pendientes de toda actuación 
legislativa, administrativa y judicial relacionada con los 
derechos de las familias. 

Trabajaremos en forma conjunta con el Gobierno de la 
Ciudad de México, para que las familias tengan un mejor 
nivel de vida, no solamente para los jefes y jefas de familia, 
también para las y los adultos mayores, para los jóvenes, 

para todos los menores, para la población con algún tipo de 
discapacidad, inclusive también para las familias de los 
inmigrantes, para aquellos que buscan en esta ciudad una 
verdadera tierra de realidades y es por eso que buscamos 
juntos construir, no dividir, jamás destruir. 

La familia no solamente la componen los integrantes del 
hogar; la familia la constituyen las personas unidas en lazos 
de amor, de solidaridad, de socorro mutuo,  creemos y 
estamos convencidos de ello, de que la familia también es 
el espacio colectivo donde converge la oficina, la escuela, 
el mercado público, la plaza, el barrio, la colonia, la unidad 
habitacional. 

Estimada Jefa de Gobierno, compañeras y compañeros 
diputados: 

Encuentro Social entiende la coyuntura política por la que 
atraviesa el país, y esta gran ciudad de los Estados Unidos 
Mexicanos. Asume la responsabilidad histórica en la nueva 
era que se avecina y lo hará en forma colaborativa, no con 
la calumnia, sin solapar la corrupción, jamás con la 
violencia, no con el discurso de la exclusión, del odio, de la 
intolerancia que divide, lastima y polariza a la sociedad. 

Sí lo hará, sí con los hechos más que con las palabras; sí 
con la unión, la solidaridad, el respeto, el amor al prójimo, 
el amor desde luego de las familias, motor auténtico de todo 
cambio social.  

Es un honor estar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; 
es un honor estar con Obrador. 

¡Viva la Ciudad de México! 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputado. 

Esta Presidencia también da la más cordial bienvenida al 
licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de 
Relaciones Exteriores del Gobierno Federal. 

También damos una cordial bienvenida al doctor Mario 
Alberto Rodríguez Casas, Director General del Instituto 
Político Nacional. Bienvenido doctor. 

Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a 
la diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
Adelante diputada. 

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO.- Con la venia de la Presidencia. 
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Compañeras y compañeros diputados. 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, bienvenida hoy y siempre a esta su casa. 

A todas y a todos muy buenos días. 

El pasado 1º de diciembre, nuestra sociedad fue testigo del 
inicio de un cambio histórico, la llegada a la Presidencia de 
la República de un hombre que logró conseguir el respaldo 
de más de 30 millones de mexicanas y mexicanos.  

Hoy 5 de diciembre de 2018, la celebración continúa con 
esta ceremonia, la doctora Claudia Sheinbaum se convierte 
no sólo en la primera mujer en gobernar la capital del país 
por medio del voto ciudadano, sino en la primera en estar 
acompañada de una Constitución para la Ciudad, que 
gobernará esta Ciudad que siempre se ha caracterizado por 
ser diversa, plural y la cuna de las grandes transformaciones 
del país, el pasado 1° de julio decidió cambiar su rumbo 
hacia un nuevo destino, en búsqueda de una verdadera 
igualdad y de un mayor bienestar.  

Este cambio fue precisamente por una mujer que se 
presentó a la contienda electoral, con una gran preparación 
académica y con una aprobada experiencia en la 
administración pública. La contienda terminó y ahora 
vienen los tiempos de trabajar juntos y juntas para sacar 
adelante nuestra sociedad y mirar hacia el futuro. Por eso 
las confrontaciones deben acabar, dejar atrás nuestras 
diferencias y enfocarnos en lo que nos une y nos identifica, 
es decir el bienestar y desarrollo de la gente principalmente 
de los que menos tienen.  

Los retos en nuestra ciudad son muy complejos, debemos 
entender que ni el enemigo o la enemiga se encuentran hoy 
en este recinto. No, las y los enemigos están afuera y se 
llaman pobreza, desigualdad, falta de oportunidades e 
inseguridad.  

Todas y todos tenemos buenas propuestas, lo demostramos 
desde el proceso electoral, también tenemos distintas 
visiones y eso es lo que nos hace aún más fuertes, pero esta 
ciudad tiene una nueva capitana para dirigir sus destinos, se 
llama Claudia Sheinbaum Pardo y estamos llamados a 
apoyarla al igual que a todo su gobierno para que nos vaya 
mejor. 

Compañeras y compañeros diputados, este es el mensaje y 
la invitación que el Partido Verde quiere hacer el día de 
hoy, apoyemos al gobierno, apoyemos a la doctora 
Sheinbaum. Sin duda se trata de una gran responsabilidad 
porque somos la punta de lanza de la transformación de la 

política y de una nueva manera en cumplir con la alta 
responsabilidad de velar por los intereses de la ciudadanía.  

La Ciudad de México siempre ha sido una entidad de 
vanguardia, dinámica, con ideas que llegan a todos los 
rincones del país, pero ahora esa misma ciudad nos está 
pidiendo un cambio de fondo para vivir felices y para tener 
un mejor porvenir; un cambio que haga de sus 
representantes personas honestas, un cambio para que su 
gobierno los escuche, un cambio para vivir sin miedo, un 
cambio para que todas y todos tengan salud, educación y un 
trabajo permanentemente.  

Me siento muy orgullosa de ser parte de la gente 
comprometida con su ciudad y con su país, y de formar 
parte de esta sociedad moderna y cada vez más 
democrática, que no sólo quiera obtener beneficios, sino 
también participar activamente en las decisiones de su 
gobierno. 

A partir de este momento es muy importante que todas y 
todos los representantes de esa misma sociedad, sin colores 
y sin otra ideología más que la de aportar nuestra 
experiencia y conocimientos, seamos responsables, pero 
sobre todo, seamos leales a los intereses del pueblo, es decir 
viendo en todo momento por su bienestar, su tranquilidad y 
su desarrollo. Y eso significa hacer todo lo que esté en 
nuestras manos para que este gobierno pueda cumplir con 
los compromisos que ha planteado.  

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quiero decirle que en el 
Partido Verde confiamos en usted, confiamos en su 
convicción democrática y confiamos en su visión 
transformadora para llevar beneficios reales a los distintos 
sectores de nuestra sociedad.  

En el Partido Verde estamos listos, tenemos una agenda 
integral para cuidar del medio ambiente, de los recursos 
naturales y de los seres vivos no humanos, por lo cual 
también pedimos su invaluable colaboración. No tengo la 
menor duda de que así será, porque sabemos de su 
compromiso con estos importantes asuntos.  

Señora Jefa de Gobierno, sólo me resta felicitarla 
nuevamente y desearle a nombre de todas las personas que 
integramos del Partido Verde mucho éxito en su gestión 

Por primera vez, nuestra ciudad cuenta con un Congreso 
con paridad de género y la ciudad espera de nosotras una 
política distinta y más comprometida. 

Las mujeres del Partido Verde de este Congreso contamos 
con usted, y usted cuenta con nosotras, para trabajar los 
grandes retos que enfrentamos en nuestra querida ciudad. 
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Muchas gracias. 

Es cuanto, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputada. 

Este Congreso le da la más cordial bienvenida al 
Gobernador electo del Estado de Tabasco, licenciado Adán 
Augusto López Hernández. Bienvenido. 

También le damos la más cordial bienvenida al diputado 
Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 
Bienvenido. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al 
diputado Armando Tonatiuh González Case, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 

GONZÁLEZ CASE.- Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; doctor Álvaro 
Augusto Pérez Juárez, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; doctor José Ramón 
Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno saliente; diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México; invitadas e 
invitados especiales; diputadas y diputados. 

Inicio esta intervención con una cita del ex Presidente de la 
República, Don Benito Juárez García, muy apropiada para 
los nuevos tiempos democráticos del país y de la Capital. Él 
decía: “No se puede gobernar a base de impulsos de una 
voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se 
puede improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la 
disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, 
disponiéndose a vivir en la honrada medianía que 
proporciona la retribución que la ley le señala”. Cierro cita. 

En esta cuarta transformación, así mencionada esta era por 
las autoridades federales, esperamos que haya sociedades 
más justas y autoridades más transparentes, porque del eco 
de las palabras a la consumación de las realidades, hay un 
abismo en el que muchos mandatarios y autoridades han 
caído sin poder salir de él. 

Doctora Claudia Sheinbaum, el grupo parlamentario del 
PRI le desea mucho éxito en su encomienda, porque 
sabemos que si le va bien a usted, le va a ir bien a la cuidad 
y a sus habitantes. 

En nosotros no cabe un ápice de revanchismo, los electores 
salieron a las urnas para votar por usted en una extensa 
mayoría y nosotros lo reconocemos. Sin embargo, la 
responsabilidad es mucha y le van a exigir más resultados 
que palabras, más hechos que retórica y más planeación que 
buenos deseos. Por ejemplo, es necesaria su supervisión en 
los asuntos de reconstrucción, hay miles de familias que 
perdieron su patrimonio y aún no han recibido el apoyo 
gubernamental; en seguridad pública se debe de pensar en 
una acción integral que ayude a las autoridades a hacerle 
frente a la delincuencia, llámese organizada o no 
organizada, pues ambas laceran por igual. 

Se debe pensar en una estrategia que cambie la percepción 
de la gente al ver un policía, se necesita una posición que 
permita que la población confíe en sus instituciones; y 
sobre todo, por ser una demanda sentida de la ciudadanía, 
se debe llevar a la práctica el combate a la corrupción que 
se propuso en campaña para gobernar mejor y capitalizar el 
sistema tributario de la ciudad en el mejoramiento de la 
calidad humana. 

Por cierto, hablando del sistema tributario, la felicitamos 
por su posición en contra del terrorismo fiscal, al haber 
anunciado el cambio del esquema coercitivo en las famosas 
fotomultas por tratarse de una medida autoritaria, 
impositiva y que sólo ha dañado a los bolsillos de los 
capitalinos. 

Asimismo, esperamos que el reparto de programas sociales, 
dádivas y anexas, se regularice y se deje de beneficiar a 
quien no lo necesita. Lamentablemente muchos programas 
en la Capital pasaban por manos de dirigentes políticos y de 
esa forma coaccionaban el voto popular. 

Confiamos en que tendrá la sensibilidad social para 
beneficiar a las clases más marginadas, y tendrá mano dura 
para el que quiera seguir manipulando a la gente a cambio 
de una despensa o de una beca. 

Reconocemos que anteriores gobiernos han tenido la 
disposición al diálogo con las diversas fuerzas políticas y 
sociales, por lo cual le pedimos que en su administración 
también exista apertura al diálogo y búsqueda de consensos, 
que se respete a todas y a todos, a cada una de las 
ideologías de la capital, así como a aquellos que se 
manifiesten en pro de una demanda ciudadana. 

Hacemos un llamado a que esa misma tolerancia, que 
convoca la izquierda con protestas y manifestaciones 
sociales, la demuestre con las exigencias de las y los 
capitalinos, cuando los vecinos cierren una calle o avenida 
exigiendo agua, lugares de trabajo o vivienda. 
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Reiteramos, no se puede gobernar con ocurrencias ni con 
decisiones autoritarias. Sepan que si esto sucede, estaremos 
ahí para alzar la voz con claridad y contundencia, como lo 
hemos hecho en este Congreso en varios temas.   

Celebramos que se quiera consultar a la población en 
asuntos de gobierno, pero le solicitamos que éstas se 
apeguen a derecho y que se tome en cuenta a las 
instituciones.  

La acción de gobierno debe apoyar sin duda a todas y a 
todos por igual, sin tachaduras o menoscabo, debe 
beneficiar a todas y a cada una de las alcaldías para que en 
este Congreso, a propuesta de usted, se les pueda aprobar 
un presupuesto, justo como se ha dicho, para que les 
permita hacer frente a las adversidades. 

Por cierto, hablando de las alcaldías, le apostamos a su 
espíritu democrático y a su compromiso con la ley. Por ello 
esperamos que usted con su mediación con los alcaldes, 
pueda hacer que respeten la figura de los concejales, ya que 
muchos de ellos ni los ven ni los oyen, es decir para ellos 
no existen. Tal es el caso en la alcaldía de Azcapotzalco, 
donde aquí está por cierto el alcalde Vidal Llerenas, que les 
dijo que son de chocolate y que están esperando que el 
Ejecutivo Local mande una reforma constitucional para 
borrarlos de un plumazo. 

Doctora Sheinbaum, Para el Partido Revolucionario 
Institucional es importante respetar y hacer respetar las 
leyes que se emanan de nuestra Constitución Local.  

Para el PRI es importante que se administren los recursos 
eficazmente y con transparencia. 

Para mi partido será trascendental sus primero 100 días de 
gobierno, porque nos dará la pauta para aplaudirle los 
aciertos o señalarle los errores, siempre acorde al respeto 
entre instituciones y poderes constituidos. 

Finalizo mi intervención reiterándole que su encomienda 
sea exitosa y externándole que cuente con este grupo 
parlamentario para que juntos, podamos construir la ciudad 
que se merecen los capitalinos. Con ello me refiero a una 
ciudad segura, con servicios básicos eficientes y 
económicamente activa.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la 
diputada Circe Camacho Bastida, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. Adelante diputada. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 

Buenos días a todas y todos, invitados especiales, diputadas 
y diputados, Jefa de Gobierno. 

El día de hoy me siento orgullosa de ser diputada, de ser de 
izquierda, de ser joven, de ser de Xochimilco, de ser 
feminista, pero sobre todo me siento orgullosa de ser mujer, 
porque es la primera vez en la historia de esta ciudad que 
una mujer asumirá el cargo de Jefa de Gobierno tras haber 
sido electa democráticamente en las urnas.  

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aquí 
presente, al asumir el cargo también como la primera mujer 
al frente de las oficinas del palacio decía: La política 

interior de este país tendrá una visión distinta, tendrá la 

visión de los ojos de una mujer. Tiene razón, la visión de 
las mujeres es la que en esta transformación de la vida 
pública nos va a permitir construir, diseñar y ejercer una 
nueva forma de gobierno desde una nueva visión, distinta, 
renovadora, incluyente y respetuosa. 

La toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo 
como Jefa de Gobierno de esta Ciudad de México, 
representa para millones de mujeres de México una nueva 
etapa, en donde la visión de las mujeres, la experiencia y las 
nuevas ideas de muchas de nosotras pueden ser 
cristalizadas en un gobierno comprometido con la 
izquierda, con las causas sociales y desde luego con la 
defensa de los derechos humanos y las libertades. 

El día de hoy estamos escribiendo el prólogo de una nueva 
etapa en la historia de esta Ciudad, y al mismo tiempo, 
estamos iniciando una nueva era de innovación y esperanza 
y estamos, sobre todo, iniciando un proceso de 
recuperación de nuestra gran Ciudad, sumida en una crisis 
de violencia e inseguridad, de falta de acceso a la justicia, 
de negligencia institucional y de corrupción política. La 
Ciudad de México ha dejado de ser aquel referente nacional 
que durante muchos años marcó la agenda política de 
derechos y libertades, para convertirse en una Ciudad en 
donde la nota roja parece ser la nota más importante, pues 
se perdió el rumbo de la construcción de la agenda social, 
de la agenda que garantizaba los derechos a las personas 
más necesitadas, de la agenda que priorizaba el ejercicio de 
los derechos por encima del ejercicio del poder. 

Hoy toca recuperar esa agenda. El gobierno que encabeza la 
doctora Claudia Sheinbaum inicia con un respaldo 
ciudadano muy importante, arranca con un bono 
democrático de muy buen valor, y con la carga moral de 
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representar un polo de esperanza para muchas y muchos 
capitalinos que, cansados de la corrupción y de la 
frivolidades del poder político, han decido consolidar su 
confianza en una opción que representa no solo alternancia, 
sino que representa sobre todo un cambio radical en la vida 
política y pública de esta Ciudad. 

Por esto votaron millones de mexicanas y mexicanos a 
nivel nacional, y por esto mismo votaron millones de 
chilangos y chilangas por un cambio verdadero, por una 
transformación real y profunda. Pero desde luego que la 
doctora Sheinbaum y su equipo no podrá concretar ni hacer 
realidad las aspiraciones y esperanzas de este cambio 
verdadero, de esta transformación, si no cuenta con el 
respaldo, el acompañamiento y la observancia de este 
Congreso y de todas nosotras y nosotros. 

Los partidos que conformamos la coalición Juntos Haremos 
Historia, asumimos desde la campaña el consolidar un 
proyecto de izquierda y progresista; en ese compromiso va 
implícito no solo nuestro voto para fortalecer desde el poder 
legislativo las propuestas del nuevo gobierno, sino también 
la construcción de propuestas propias que desde el Partido 
del Trabajo abonen para la consolidación de esa 
transformación radical. 

Hoy públicamente nos estamos comprometiendo a trabajar 
de manera conjunta. Este compromiso implica asumir 
nuestras responsabilidades, ejercer nuestro cargo y nuestro 
mandato con pleno respeto a la ley, invocar los mejores 
principios en la forma de hacer política; sumarnos a las 
propuestas que consideremos garantistas y que estén en 
consonancia con el respeto, la protección, la garantía y la 
promoción de los derechos humanos; pero sobre todo, 
implica asumir el reto histórico de demostrar que existe una 
forma distinta de hacer política y una forma distinta de 
gobernar. 

Compañeras y compañeros, este es el momento histórico de 
las mujeres y los hombres de izquierda. Es el momento de 
construir una ciudad verde, una ciudad más justa y 
solidaria, una ciudad en donde la perspectiva de género sea 
un eje transversal de las políticas públicas y no solo una 
frase en los discursos oficiales. 

Es momento de seguir avanzando en la adaptación de una 
ciudad respetuosa para las y los migrantes, para los pueblos 
indígenas, para las personas con discapacidad. Una ciudad 
multicultural, diversas, sin discriminación ni homofobia. 
Una ciudad con justicia. Una ciudad donde las niñas y los 
niños puedan estudiar y crecer sin miedo. Una gran ciudad 
en donde quienes nos gobiernan y quienes ejercemos un 
cargo público avancemos de la mano del pueblo y de la 
ciudadanía. Una ciudad donde la justicia social se convierta 
en un objetivo alcanzable. Una ciudadanía empoderada. 

Hoy, la visión de una mujer, los ojos de una mujer, las 
ideas, la convicción, la experiencia, la inteligencia y las 
decisiones de una mujer, serán las que nos estarán 
marcando la ruta a seguir en los próximos años, una ruta 
que deberá garantizar la interculturalidad y la 
interseccionalidad y la atención diferenciada para las y los 
que hoy se encuentran en una condición de mayor 
vulnerabilidad; una ruta que nos permita recuperar nuestra 
ciudad. 

No se trata de mirar hacia el pasado y añorar lo que fuimos, 
sino de ubicar en la historia, un punto de partida para 
fijarnos la meta de una mejor ciudad en el futuro inmediato, 
una ciudad innovadora, una ciudad resiliente, solidaria, 
fraterna, respetuosa, Una ciudad donde la esperanza vuelva 
a ser ese sentimiento positivo con el que se esperan 
resultados favorables y deje de ser una ilusión con la que se 
espera que las cosas cambien sin que realmente lo hagan. 

A la doctora Claudia Sheinbaum le reiteramos que puede 
contar con el apoyo del Partido del Trabajo en todos los 
temas donde haya coincidencias, y donde no los haya, 
contará también con nuestra posición crítica y constructiva, 
pues sólo juntas todas nosotras y nosotros, lograremos en 
los hechos hacer historia, esa historia que comienza hoy 
para nuestra ciudad y que estoy segura que nos llevará a 
volver a ser ejemplo a nivel nacional e internacional, 
porque esta página de la historia la escribiremos juntas, 
doctora. 

Le deseamos mucho éxito en su encargo, muchos logros en 
su administración y mucha fuerza para lograr consolidar un 
verdadero proyecto de izquierda en esta ciudad, un proyecto 
que abone a la cuarta transformación de México. 

¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva México!  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada. 

Este Congreso le da la bienvenida al Gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo Maza. Bienvenido 
Gobernador. 

Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al 
diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Adelante diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Señor 
Presidente. 

Doctora Sheinbaum, doctor Amieva, señoras y señores, 
invitados nuestros, amigos todos: 
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Esta ciudad ha resurgido como el Ave Fénix de las cenizas 
del imperio Azteca, a través de un sincretismo entre la vieja 
Europa y el pujante Anáhuac; ha sobrevivido inundaciones, 
terremotos, batallas y luchas intestinas. Para muchos de los 
presentes la ciudad ha sido nuestra cuna y seguramente será 
nuestra tumba, hogar de nuestros hijos, es una ciudad de 
retos y oportunidades. 

Este evento republicano es testimonio de una pugna 
electoral que dejó en la Ciudad de México a una ganadora, 
a tres partidos sin registro y a otros claramente disminuidos. 

La doctora Claudia Sheinbaum con tres partidos aliados 
obtuvo el 47 por ciento de los votos, el 53 por ciento 
restante lo obtuvieron los demás partidos políticos y los 
votos nulos. 

Doctora Sheinbaum es  usted la primera mujer en ganar la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo cual la 
compromete enormemente, tiene una cita con la  historia. Si 
se gobierna bien los primeros tres años, se lo proponga o 
no, su figura emergerá nacionalmente. Nuestro deseo es que 
le vaya muy bien porque de esta manera gana la ciudad. 

Con la edificación de las impresionantes catedrales góticas, 
se revolucionó la ingeniería con el contrapunto y los 
contrafuertes, elementos que mantienen la estabilidad y el 
equilibrio del edificio al oponer cargas contrarias, lo que se 
opone sostiene; en democracia los partidos políticos 
minoritarios, al oponerse con críticas constructivas, puntos 
de vista antagónicos, análisis históricos y de proyección 
hacia el futuro, también sostienen, pero para ello debe haber 
método. 

La oposición debe ser respetuosa haciéndose oír con 
argumentos sólidos y claros, la mayoría respetando los 
derechos de las minorías debe tratar de lograr consensos; en 
el consenso está la construcción solidaria. Siempre es más 
difícil llegar a una equivocación cuando dialogamos todos, 
no queremos llegar al te lo dije o al hubiera, porque en la 
equivocación política está siempre el sufrimiento del 
pueblo. 

El de la voz representa a un partido en crisis que a pesar de 
ser la tercera fuerza de la ciudad llega con su militancia 
fragmentada, en palabras de Reyes Heroles, la derrota 
siempre es auto derrota. Debemos trabajar en una 
reconstrucción desde la autocrítica.  

Sin embargo, hay que señalar que el PRD, coadyuvó a la 
transformación democrática del país, logró una temporal 
unificación de las izquierdas, naciendo con una coalición de 
partidos y del Movimiento Urbano Popular, aportó al 
fortalecimiento de la democracia a nivel federal, participó 

decisivamente en la equidad de género, la reducción de 
desigualdad y el respeto a los derechos humanos.  

En la ciudad se apoyó determinantemente a la elección de 
autoridades como Jefatura de Gobierno, el advenimiento de 
alcaldías, diputados, comités ciudadanos y consejos de los 
pueblos, fortaleciendo toda la vida democrática. Tenemos 
que ir juntos a una menor contaminación y mejor 
movilidad, menos autos, más peatones y ciclistas, mejor 
transporte público, mejor metro, más Metrobús.  

Debemos lograr una cultura ecológica para generar menos 
basura, busquemos reducir, reutilizar y reciclar de manera 
personal y sistémica, pero también reintegrar, evitemos 
enterrar basura mediante plantas de composta y 
termovalorización que nos permitan obtener energía. Si no 
se quiere dejar estos procesos en manos de la iniciativa 
privada, sugerimos pedirle a la Comisión Federal de 
Electricidad que por sí misma o a través de inversión 
público privadas, tomen en sus manos estas tareas.  

Respetemos la vida animal, ya muchas especies han 
desaparecido por nuestro uso y abuso con el medio 
ambiente. Nuestra Constitución garantiza el respeto a los 
animales, pero aún hay ferias dignas del circo romano de la 
decadencia, donde se enfrentaban toros contra leones, 
leones contra cristianos, gladiadores contra gladiadores, 
ante el júbilo del bestial público enardecido; todavía en esta 
ciudad de los derechos se sacrifica con complacencia, 
muerte por diversión.  

Tengamos el valor no del torero, sino del humanista 
animalista para prohibir el toreo. Se deberá garantizar que 
toda persona tenga acceso a los servicios integrales de 
planificación familiar, incluyendo todas las técnicas de 
reproducción humana asistida cuando así lo requiera.  

En materia de política educativa hay una asignatura 
pendiente, el compromiso del Gobierno Federal de abrogar 
la reforma educativa y de restituir los derechos de las 
maestras y maestros de México debe incluir el traspaso de 
la administración de los servicios educativos a la capital 
que homologue las prestaciones con las que gozan en 
cualquier otro Estado de la República.  

Nos manifestamos en contra de la militarización de la 
policía en la Ciudad de México, al igual que la doctora 
Sheinbaum, no queremos guerra contra el narco, esperamos 
que se rectifique y se opte por el fortalecimiento de la 
policía civil en todo el país. 

Se ha hablado mucho a manera de eslogan de una cuarta 
transformación, pero las tres primeras fueron extensas y 
violentas. Primera, La Independencia, 13 años, 500 mil 
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muertos; dos, La Reforma, Intervención Francesa y 
Restauración de la República, 15 años, miles de muertos; 
tres, Revolución Mexicana, más de 14 años, millón y medio 
de muertos. Hago votos porque esta cuarta transformación 
no dure más de 6 años y que no cobre ninguna vida más.  

Ciudadana Jefa de Gobierno, la ciudad tiene grandes y 
complejos problemas, aún así es una ciudad con un futuro 
promisorio, la recibe funcionando y trabajando, usted tiene 
el talento para conducirla con sabiduría, firmeza y 
humildad.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado. 

Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Irma 
Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la función 
pública en el Gobierno Federal.  

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al 
diputado Mauricio Tabe Echartea, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- 
Con el permiso de la Presidencia y la autorización que me 
da mi grupo parlamentario. 

Los saludo con mucho gusto a todas y a todos los 
diputados, Jefa de Gobierno, autoridades que nos 
acompañan de las distintas entidades federativas de los 
distintos poderes, a los líderes de opinión, líderes sociales, 
bienvenidos.   

Nos toca hablar con la verdad, porque la crudeza de la 
realidad que vive la ciudad nos obliga a ello. Más que a 
halagos y complacencias, de lo que tenemos que hablar es 
del futuro de la ciudad. 

La Ciudad de México nos une y nos compromete a nosotros 
como partido de oposición, para acabar con la inseguridad y 
la injusticia, que aqueja a muchos capitalinos, para mejorar 
las condiciones de empleo y para acabar con el desempleo y 
el subempleo que abate a muchos capitalinos. 

Para erradicar la marginación y la desigualdad, para 
mejorar las condiciones de movilidad, para garantizar el 
derecho a la ciudad y para garantizar efectivamente los 
derechos humanos. 

Mejorar la competitividad de la cuidad también será una 
tarea pendiente. Ahí estará el Partido Acción Nacional 
trabajando de la mano. 

Usted lo ha dicho, no hay pretexto para fallar a la ciudad, y 
no hay pretexto, porque como nunca en la historia 
democrática de esta ciudad, hoy cuentan con todo el poder, 
cuentan con el poder desde el Congreso Federal con su 
mayoría, cuentan con el poder en este Congreso de la 
ciudad con su mayoría; cuentan con el poder y el respaldo 
del Presidente de la República. Con todo ese poder absoluto 
no tienen pretexto. 

La última vez que tuvo la Ciudad de México esas 
condiciones fue en la última regencia que se vivió hace 24 
años. No hay pretexto para fallar a la ciudad. 

Pero además cuentan con la experiencia, les reconocemos 
que muchos de sus cuadros políticos fueron formados en las 
filas del Gobierno de la Ciudad, así lo decimos, formaron 
parte de la élite gobernante de los últimos años, de los 
últimos 20 años de la ciudad. Con la experiencia cuentan. 

Sabemos entonces que no vienen a aprender, tienen muy 
claros los diagnósticos, es más, estamos seguros que su 
oferta electoral no fue una subasta de ocurrencias 
electoreras, que prometieron lo que podían cumplir; y lo 
único que pedimos como oposición es que cumplan con lo 
que prometieron, porque con esa vara es con la única que 
serán medidos. 

No tienen pretexto y esperamos que no haya pretexto 
porque esperamos que le vaya bien a la ciudad. 

Aquí estará el PAN, como siempre en la oposición en la 
ciudad con nuestros principios humanistas, defendiendo las 
instituciones y haciendo que funcionen mejor para la gente. 

Aquí está el PAN para evitar la restauración del centralismo 
y del presidencialismo. 

Confiamos y vemos en usted una Jefa de Gobierno, que 
sabrá asumir con firmeza su responsabilidad como Jefa de 
Gobierno, también que sabrá asumir con firmeza y decirle 
“no” al Presidente cuando así a la ciudad le convenga; y 
aquí también estará el PAN de su lado. 

Estaremos también, y aquí estaremos, para defender las 
libertades y defender la democracia en nuestra ciudad, 
estaremos aquí también para trabajar con el gobierno, para 
mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado, para 
mejorar la seguridad y abatir el desabasto de agua. 
Acabemos con la violencia en la ciudad, acabemos también 
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con esta negligencia gubernamental que tanto ha torturado a 
los ciudadanos. 

Aquí también estará el PAN con usted, para decirle al 
Gobierno del Estado de México que asuman su 
responsabilidad con la zona metropolitana del Valle de 
México. 

Urge que el Metro de la ciudad llegue a la zona conurbada, 
urge que haya policías coordinadas en toda la zona 
metropolitana del Valle de México, urge el ordenamiento 
del suelo y la preservación del medio ambiente como una 
tarea conjunta de la metrópoli; y aquí también estará el 
PAN para respaldarlo. 

También aquí estará el PAN para oponerse a la 
militarización de la policía en la cuidad, nos sumamos a lo 
que usted ha dicho; y aquí estará el PAN para reducir la 
carga  fiscal a los ciudadanos, aquí estará el PAN para que 
ya no se le cargue más la mano a quienes generan empleo; 
y habremos de presentar una propuesta para la Tasa Cero, la 
eliminación del Impuesto Sobre Nómina en la Ciudad de 
México. Ya basta de la doble tributación. No más barreras a 
la formalidad. 

Igualmente nos sumamos al llamado de austeridad, como lo 
hicimos en el Constituyente. Fue Acción Nacional quien le 
puso los límites a este Congreso, con la propuesta de límite 
de gasto al órgano local. Así como lo hicimos, lo haremos 
también para exigir que no haya un solo peso de recurso 
público para gastos en comunicación social. Tenemos que 
ser responsables con la ciudad y nos solidarizamos con ese 
llamado. 

Aquí estará el PAN también para ponernos del lado de los 
alcaldes, de los gobiernos locales, para fortalecerlos en sus 
capacidades y en su presupuesto, pero también para 
fortalecer los equilibrios de los concejales; ahí estaremos 
también para que se fortalezca el poder público y la 
pluralidad de los gobiernos locales. 

Tenemos la esperanza de un futuro mejor para la ciudad, se 
los decimos con honestidad. Creemos que la Constitución 
nos puede llevar a buen puerto, pero hay que defenderla. 
Nosotros, Acción Nacional, nos asumiremos como 
defensores de nuestra Constitución de la Ciudad, porque 
sabemos que en ella le pondremos límites a las burocracias 
rapaces y también le pusimos límites a la voracidad de los 
grupos de interés, que se apropian del bien público y 
capturan las decisiones públicas. Defenderemos la 
Constitución para que haya equilibrio de poderes y no haya 
arbitrariedad. 

Por último, el mensaje y el llamado. Con el respeto debido 
y con la verdad que a veces no peca pero incomoda, le 
decimos que hay que tener mucho cuidado con el poder 
absoluto, hay que tener mucho cuidado con el poder 
absoluto, porque lo que puede terminar siendo la cuarta 
transformación, puede terminar en abrir paso a la primera 
restauración.  

No permitamos que el poder absoluto los termine 
convirtiendo en una fuerza reaccionaria de restauración. 
Confiamos en ustedes, confiamos en su responsabilidad 
histórica. 

Yo lo único que les digo, y se los deseo de verdad con 
honestidad, se los deseo con sinceridad, porque queremos 
que le vaya bien a la ciudad, yo le deseo al partido oficial, 
al partido que hoy gobierna el país, que hoy gobierna la 
ciudad, les deseo a todos sus funcionarios, a su tecnocracia 
y a usted que tengan mucho éxito para resolver los 
problemas de la ciudad.  

Por el bien de México, por el bien de la ciudad, aquí estará 
Acción Nacional.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al 
diputado Ricardo Ruiz Suárez, del grupo parlamentario de 
MORENA. Adelante diputado.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.-  Con 
su permiso, señor diputado Presidente.  

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera Jefa de 
Gobierno electa de la Ciudad de México;  

Licenciado José Ramón Amieva, Jefe de Gobierno saliente; 

Compañeras y compañeros diputados de esta I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México; 

Alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México; 

Señoras y señores invitados a esta su casa, el Congreso de 
la Ciudad: 

Nos toca vivir tiempos de cambio, de esperanza y confianza 
en que el futuro será nuestro, tiempo en que la gente común 
marcó un hasta aquí, en que la gente decente decidió 
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desplazar a los canallas envalentonados, como diría 
Monedero. 

En la Ciudad de México las y los electores refrendaron su 
voto a la izquierda, como lo hicieron desde 1997, hace 21 
años, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que ahora nos 
acompaña. Esto, a pesar de las decepciones causadas por la 
traición y la utilización simulada de los principios de esta 
forma de pensamiento y de vida que postulan los principios 
propios de la visión de izquierda. 

El pueblo de la Ciudad decidió nuevamente hacer historia, 
haciendo suyo los principios del proyecto de esperanza e 
innovación encabezados por la doctora Claudia Sheinbaum. 
Esta entidad acompaña con nuevos bríos, decisión y 
firmeza el carácter transformador que ha arrancado en todo 
el país. La Ciudad de México constituye un eje y un 
referente de que se puede gobernar con honestidad, eficacia 
y equidad. Dicho acompañamiento implicará acciones 
responsables, reflexivas y propositivas, impulsoras de un 
proyecto común con el gobierno federal entrante, 
encabezados por nuestro Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Asumiendo el carácter diverso y plural de nuestra 
sociedad, siendo garantes de construir en la diferencia y en 
el respeto hacia aquellos que no piensan como nosotros. 
Con orgullo y entusiasmo asumimos el compromiso de 
seguir el camino de transformación de este país y de la 
Ciudad, impulsando su proceso democratizador y 
retomando su papel de puntal en la lucha por los derechos y 
las libertades ciudadanas. 

En la Ciudad de México retomaremos los objetivos 
democratizadores alcanzados por sus habitantes, que hoy se 
expresan en una Constitución de avanzada, en un Poder 
Legislativo plural y paritario, que diputados y diputadas 
tenemos el privilegio y el honor de integrar; de alcaldías 
que en lo que fueron las anteriores delegaciones y con una 
Carta de Derechos de sus habitantes que deben ser exigibles 
y justiciables. 

En la Ciudad de México sus habitantes han tomado en sus 
manos la dirección del presente, hay confianza en un 
cambio donde se pueden convertir en los protagonistas de 
un futuro que deje atrás la corrupción, el desaseo y la 
injusticia. 

Somos y seremos una mayoría responsable, que no se 
marea con el poder, que sabrá escuchar, analizar y 
reflexionar todos los puntos de vista, priorizaremos el 
consenso como esencia del proceso democrático; pero 
también tenemos la obligación de impulsar con toda nuestra 
convicción y fuerza el proyecto transformador que nos 
mandató la mayoría de los ciudadanos, a quienes no les 
vamos a fallar, pese a los obstáculos y pese a los intereses 
que lo quieran impedir.  

Lucharemos frontalmente contra la corrupción y la 
impunidad que caracterizó al gobierno federal y a los 
gobiernos de la Ciudad, al último gobierno de la Ciudad. 

Vamos a tener un rasgo permanente de autoridad. Vamos a 
luchar por la erradicación del dispendio y el tráfico de 
influencias; nos preocuparemos también porque esto sea 
una constante en nuestro trabajo y téngalo por seguro que 
predicaremos con el ejemplo. 

Parafraseando a Salvador Allende: Es nuestra obligación y 

derecho denunciar los abusos y prácticas indebidas, pues 

una de las tareas de un movimiento de transformación es 

romper el cerco del engaño que cubre la realidad. 

Por esto, ni simulación ni opacidad. Ni lo fomentaremos ni 
lo permitiremos. 

De igual manera nuestra preocupación central es la 
desigualdad e inequidad, que van unidas a la miseria y la 
pauperización, pareciera que hoy cuando transcurre la 
segunda década del siglo XXI, escucháramos al general 
Lázaro Cárdenas cuando señalaba en su toma de protesta, 
tengo presentes de una manera indeleble las impresiones 
que durante mi campaña electoral pude recoger profundas 
desigualdades, inicuas injusticias a que están sometidos 
grandes masas de trabajadores y muy particularmente los 
núcleos indígenas que deben constituir para nosotros una 
honda preocupación. 

Lo anterior tiene una dimensión social asociada al 
desarrollo económico sustentable y justo. Este es uno de los 
ejes por los cuales habremos de trabajar, no puede haber 
justicia social si no existen los satisfactores mínimos para 
vivir con decoro y dignidad, si no hay condiciones 
económicas para que ello se asegure. 

Diputados y diputadas; distinguidos y distinguidas 
invitados: 

En la Ciudad de México transcurre una nueva era política, 
que va a la par del cambio de régimen en el ámbito federal. 
bien hace recordar lo que señalaba en diciembre del 2000 al 
tomar protesta como Jefa de Gobierno del entonces Distrito 
Federal Andrés Manuel López Obrador, decía, nuestro 
principal objetivo es encender la llama de la esperanza que 
es fe en la viabilidad de esta ciudad y en el futuro personal 
digno y mejor para todos. A eso convocamos, a construir 
entre todos, la esperanza para darles a cada niño, a cada 
joven, a cada anciano, a cada mujer y a cada hombre 
nuevos importantes y poderosas razones para vivir, para 
soñar y para triunfar en esta ciudad generosa y fraterna. 
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Ahora la ciudad de la esperanza se convierte también en la 
de la innovación, rasgo propio de esta nueva era, 
continuidad, pero también cambio. El cambio no tiene 
regresiones ni vuelta atrás. 

Doctora Claudia Sheinbaum a nombre del grupo 
mayoritario de este Congreso, el grupo parlamentario de 
MORENA, saludamos y damos la bienvenida emocionados, 
a su gestión constitucional como Jefa de Gobierno de la 
ciudad, ejerceremos con plenitud nuestras funciones dentro 
del marco de la división de poderes que establece nuestra 
Constitución, pero al mismo tiempo tenga la seguridad de 
que tendrá en nuestro grupo, y estoy seguro en quienes 
integramos la coalición triunfadora en la ciudad, una fuerza 
que como un solo puño, con usted, jugarán un papel como 
una fuerza que es parte de la transformación de esta Ciudad 
y del país. 

Junto con usted y junto con nuestro Presidente Andrés 
Manuel López Obrador haremos historia. 

¡Bienvenida Jefa de Gobierno de la Ciudad! ¡Viva la 
doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad! 
¡Viva Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la 
República Mexicana! ¡Viva la Ciudad de México! 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputado. 

Esta Presidencia informa que está haciendo su arribo a este 
Recinto el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. 

Se designa en Comisión de Cortesía para recibirlo a los 
Vicepresidentes de esta Mesa Directiva, a los diputadas y 
diputados Valentina  Valia Batres Guadarrama, José Luis 
Rodríguez Díaz de León, Mauricio Tabe Echartea, Jorge 
Gaviño Ambriz, Circe Camacho Bastida, Tonatiuh 
González Case, Teresa Ramos Arreola y Fernando Aboitiz 
Saro, para que acompañen a su arribo a este Recinto al 
Presidente Constitucional. 

Rogamos a los asistentes permanezcan en sus lugares 
mientras la Comisión cumple con su cometido. 

(La Comisión cumple con su cometido) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Pueden 
sentarse. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A y 128 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 32 apartado A 
numeral III de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y el artículo 14 de la Ley Orgánica de este 
Congreso, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo procederá a 
rendir su protesta constitucional como Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México. 

Se ruega a todos los presentes ponerse de pie.  

 

LA C. DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- 

“Protesto guardar y hacer cumplir la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la Unión y de la ciudad; y si así no lo 
hiciere, que el pueblo me lo demande”. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, Jefa 
de Gobierno. 

Pueden tomar asiento. 

LA C. DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- 

Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador; Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, diputado Jesús Martín del Campo; 
Magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
Senadores, Gobernadores, muchas gracias por su presencia; 
diputadas y diputados, amigas y amigos. 

Antes de iniciar quisiera agradecer al doctor José Ramón 
Amieva, las facilidades y disposición en este proceso de 
transición que vivimos durante estos meses. De verdad, 
muchas gracias. 

Es para mí un honor y un orgullo tomar Protesta como Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, ciudad de historia 
milenaria, uno de los ejes de Mesoamérica que dio al 
mundo el maíz y otros cultivos que alimentan y sostienen, 
la cultura gastronómica de diversas naciones, que nos dejó 
sus lenguas, sus culturas vivas, las chinampas, donde se 
edificaron la construcción de Cuicuilco y la legendaria 
Tenochtitlan que vivió la conquista y el mestizaje cultural y 
las construcciones barrocas del Virreinato, muchas de las 
cuales, fueron construidas con las mismas piedras y por los 
descendientes de los indígenas conquistados, quienes 
fueron obligados a vivir en el perímetro y abandonar su 
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centro ceremonial, lo que quizá es el origen de la 
desigualdad entre el centro y la periferia de la ciudad. 

Ciudad que fue sede de batallas de independencia, que 
vivió las entradas victoriosas de Benito Juárez, que dieron 
fin a la guerra de reforma y a la intervención extranjera. 

Ciudad que vio el triunfo de Madero y su cruel asesinato, 
que vio la entrada de Zapata y Villa, así como el fin de la 
Revolución, el apoyo del pueblo a la expropiación petrolera 
emprendida por el General Cárdenas y el crecimiento 
económico de la nación. 

La ciudad de la segunda mitad del siglo XX, que abrió sus 
puertas a migrantes internacionales perseguidos y que 
recibió a millones de migrantes de diversos Estados de la 
República, que fue testigo de la conquista del voto para las 
mujeres, pero que también vivió las cruentas represiones a 
movimientos sociales y estudiantiles. 

Ciudad en la que fuimos partícipes y testigos de la 
solidaridad humana frente a las víctimas de los sismos; 
ciudad partícipe de movilizaciones por la defensa del 
sindicalismo independiente y el derecho a la educación. 

Al final del siglo XX, los habitantes de la ciudad 
conquistamos el derecho de elegir a nuestros gobernantes, y 
al inicio del siglo XXI llega al Gobierno de la Ciudad una 
nueva historia con Andrés Manuel López Obrador, fue 
entonces que vivimos un renacimiento de los derechos 
sociales, en contraposición con su disminución a nivel 
nacional, la pensión a adultos mayores, el derecho a la 
salud, la educación, inversión en movilidad, en agua, a 
partir de una nueva fórmula: acabar con la corrupción y los 
privilegios de los altos funcionarios públicos. 

Los habitantes de la ciudad recuperamos nuestro orgullo y 
nuestra esperanza. Aún cuando pretendieron apagar con el 
desafuero y el fraude electoral, la ciudad fue testigo de la 
resistencia pacífica y la lucha nacional por la defensa del 
sufragio efectivo y la democracia, y acuñó el histórico 
triunfo del movimiento encabezado por nuestro hoy 
Presidente el 1° de julio de 2018; y vivimos con alegría 
hace unos días el inicio de la cuarta transformación de la 
República.  

La ciudad es también vanguardia en derechos de las 
mujeres y reconocimiento de familias diversas, y tiene una 
Constitución de avanzada que resalta los derechos y la 
dignidad humana. Esta es nuestra herencia, esta es nuestra 
ciudad, ciudad pluricultural. 

Nuestro objetivo es, rescatando lo mejor de nuestra historia 
y analizando sus episodios trágicos, construir y fortalecer 
una ciudad de derechos, innovadora, con esperanza. 

En los últimos años vivimos el abandono del servicio 
público y la democracia, se instauró un gobierno con un 
modelo de desarrollo urbano desigual, que privilegió la 
ganancia inmobiliaria sobre el interés público, que ahondó 
las desigualdades; un gobierno que se dedicó al espionaje 
político, privilegiando el interés clientelar y de grupos por 
encima de los derechos sociales; que utilizó la fuerza para 
reprimir al pueblo y regresó la corrupción; que provocó el 
abandono de los servicios públicos y el regreso de la 
inseguridad; se traicionó el camino de la democracia y se 
olvidó el sentimiento de los ciudadanos.  

Por ello, lo primero que haremos es acabar con los abusos. 
A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad 
política. Nunca más ejerceremos o permitiremos la 
persecución y la violencia directa o simulada por pensar o 
actuar de forma distinta a quien gobierna. 

Se termina la compra del voto como forma de manipular la 
voluntad popular. 

Se termina también la privatización de los espacios 
públicos y el abuso en el incremento de los cobros 
desmedidos por fotomultas, predial y agua, entre otros.  

Se termina con la persecución laboral y el uso discrecional 
del otorgamiento de plazas para familiares y amigos. 

Inicia una nueva etapa de respeto a los usos de suelo y el 
desarrollo urbano sustentable, pero sobre todo inicia una 
etapa de honestidad y de erradicación de la corrupción y los 
privilegios de los altos funcionarios públicos. Lo primero es 
restaurar la austeridad republicana.  

Tendré oportunidad para detallar nuestro programa de 
gobierno en un evento posterior, sin embargo quiero 
abundar en algunos elementos que serán la esencia de 
nuestro proyecto: innovación y derechos. 

Innovar significa combinar la creatividad y conocimiento, 
el uso de la ciencia, la educación, la expresión artística, la 
tecnología y la información para mejorar la calidad de vida 
desde una perspectiva de inclusión y sustentabilidad, 
poniendo como elemento central el gobierno al servicio de 
los ciudadanos. 

La innovación se base en el reconocimiento de nuestra 
riqueza histórica y el potencial de desarrollo que ofrece la 
nueva dinámica de la información, la comunicación y la 
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tecnología. Pero hablamos también de innovación 
ambiental y social con una perspectiva de inclusión.  

Vamos a cambiar la inercia en la atención de problemas a 
partir de soluciones creativas e innovadoras, que coordine 
el gobierno y en la que participe la academia, la iniciativa 
privada y la ciudadanía, sustentados en la planeación y no 
en la ocurrencia y la improvisación. 

El eje de nuestro proyecto radica en hacer de la Ciudad de 
México o profundizar en la Ciudad de México una Ciudad 
de derechos. Para nosotros, el acceso a los derechos en el 
sentido amplio es esencial para acortar desigualdades y 
proveer oportunidades de desarrollo para todos y para 
todas. 

La inversión privada y social es fundamental, pero es tarea 
del gobierno y la sociedad la planeación de la Ciudad y es 
menester del gobierno invertir para garantizar los derechos. 
Cuando decimos derechos hablamos de invertir para 
garantizar la educación, la salud, la vivienda, la 
alimentación, el derecho a un desarrollo urbano y 
económico incluyente, el espacio público y las áreas verdes 
como un derecho; el derecho a un medio ambiente sano; la 
cultura y el deporte como derechos; el derecho a la 
memoria histórica; el derecho al agua y al saneamiento; el 
derecho a una movilidad sustentable; el derecho a la 
prevención frente a riesgos; el derecho de una 
reconstrucción digna; el derecho de un Ciudad segura; el 
derecho a la justicia y la libertad de reunión y de expresión; 
el derecho a la democracia participativa; los derechos 
humanos plenos, en especial para las mujeres, las personas 
LGBTTTI, personas con alguna discapacidad y los 
derechos de los pueblos originarios y comunidades 
indígenas residentes en nuestra Ciudad. 

Como primera mujer electa Jefa de Gobierno vamos a 
trabajar con mucha energía para erradicar la violencia de 
género, hacer justicia en el caso de los feminicidios, tener 
acciones educativas para la prevención del embarazo 
adolescente y promover la autonomía económica de las 
mujeres. 

Para nosotros, el derecho a la educación debe ejercerse 
desde la primera infancia hasta la educación superior. Por 
ello las estancias infantiles públicas, tendrán gratuidad a 
partir del 1º de enero de 2019 y se ampliarán 
paulatinamente. 

Para el fortalecimiento de la educación básica, mejoraremos 
los planteles educativos y duplicaremos el apoyo a útiles y 
uniformes escolares; habrá un programa similar al de 
unidades habitacionales que otorgue a padres y madres de 
familia, en coordinación con sus maestros, recursos para el 

mantenimiento menor de las escuelas de educación básica 
de la Ciudad de México; mejoraremos con docentes y 
padres de familia el Instituto de Educación Media Superior 
y lo ampliaremos a 5 preparatorias más; fortaleceremos, 
respetando su autonomía, a la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; colaboraremos con el gobierno federal 
en la construcción de 10 escuelas de educación superior del 
Sistema Benito Juárez, y la ampliación de la matrícula de 
las universidades existentes, y también crearemos el 
Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos con 5 
planteles educativos; estableceremos 300 centros 
comunitarios denominados Puntos de innovación, libertad, 
arte, educación y saberes, que acercarán el derecho a la 
educación, la cultura, la economía social y el deporte a los 
jóvenes de las colonias, barrios y pueblos sin acceso a los 
mismos. 

Vamos a hacer realidad lo que hablamos en campaña: un 
artista más, un estudiante más, un deportista más es un 
delincuente menos. 

El derecho a la salud comienza por la garantía de médicos y 
medicamentos gratuitos en los Centros de Salud y en los 
Hospitales, a lo cual nos dedicaremos durante todo el 
próximo año, además ampliaremos y construiremos nuevos 
Centros de Salud y 4 hospitales más. 

Para garantizar el derecho a la vivienda primero 
atenderemos a las familias que perdieron su patrimonio 
durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. A partir de 
ahora y esperamos que el día de mañana se apruebe las 
modificaciones a la Ley de Reconstrucción, se terminó el 
convertir a los damnificados en deudores de la banca. 
Todos los damnificados recibirán apoyos directos para  la 
reconstrucción. 

Además duplicaremos el programa de apoyos de unidades 
habitacionales, se amplía el programa de mejora de 
vivienda y posterior a la reconstrucción intensificaremos el 
programa de construcción de vivienda social. Eso sí 
restituyendo la labor generosa del Instituto de Vivienda 
acabando con la corrupción y el uso clientelar y abusivo de 
quien solicita este derecho. 

En particular dedicaremos nuestro esfuerzo, entre otros, a la 
deuda histórica de vivienda popular en Atlampa, ciudad 
perdida de Tacubaya, y el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 

La protección de derechos humanos se fortalecerá para 
todos, pero en particular los derechos de las mujeres, las 
personas de la diversidad sexual y la deuda histórica con los 
pueblos y comunidades residentes. 
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En medio ambiente triplicaremos el presupuesto anual para 
agua y drenaje, a partir de 2019. El objetivo es disminuir 
fugas, distribuir mejor, captar agua de lluvia para llevar 
agua todos los días a todas las viviendas, disminuyendo la 
sobreexplotación del acuífero. 

Sanearemos los ríos, canales, presas y lagunas de 
regulación que hoy representan un foco de contaminación 
para cientos de miles de habitantes convirtiéndolos en 
espacios públicos. 

Invertiremos en 22 proyectos de rescate de espacios 
públicos y áreas naturales protegidas, particularmente en las 
Alcaldías con menor número de espacios verdes, y en cinco 
proyectos de rescate urbano que incluyen el polígono B del 
Centro Histórico y Avenida Chapultepec. 

Pocos saben que la mitad del territorio de la ciudad son 
bosques y zonas agrícolas que brindan servicios 
ambientales y conservan nuestra biodiversidad. Por ello 
invertiremos a partir de 2019, cinco veces más el 
presupuesto que se venía dando, mil millones de pesos, para 
reforestación, conservación, restauración de nuestros 
bosques en ejidos y comunidades y pequeña propiedad y en 
la producción sustentable de las zonas agrícolas. 

Asimismo sembraremos al menos 10 millones de árboles en 
el suelo de conservación y en el suelo urbano que 
restablezcan los corredores biológicos. 

Mejora en la movilidad. Invertiremos en la mejora de 
vialidades, pero principalmente en el transporte público, en 
el Metro, en el Tren Ligero, Trolebuses, RPT, vamos a 
iniciar la adquisición de 800 autobuses de RTP a parir de 
enero del próximo año, vamos a hacer una inversión de más 
de 5 mil millones en el Metro, en el Tren Ligero, vamos a 
adquirir 100 trolebuses y vamos a instaurar el nuevo 
sistema de transporte masivo Cablebús con cuatro líneas 
para comunicar la periferia al centro.  

En enero de este año se hace la licitación para el primer 
Cablebús de la Ciudad de México en las zonas altas de 
Cuautepec, para que los que viven en la periferia, los más 
pobres, tengan el mejor transporte público que lo 
comunique con el metro de la Ciudad de México.  

Vamos a incrementar el uso de la bicicleta y en nuevas 
tecnologías de la información, que abonen en la 
construcción de un sistema interconectado de transporte.  

Ciudad de México, Capital Cultural de América: 

La Ciudad de México es rica en tradiciones y cultura, por 
ello promoveremos las actividades culturales y la creación 
artística.  

En 2019 se duplica el presupuesto para la Secretaría de 
Cultura, para apoyar colectivos culturales, becas para 
talleristas, promotores y llevaremos a cabo actividades 
culturales, en coordinación con las alcaldías, para llegar a 
todos los rincones de la Ciudad; además, desarrollaremos a 
partir del próximo año, 6 festivales y 6 ferias cada año que 
hagan a la Ciudad de México la Capital Cultural de 
América. 

Seguridad ciudadana: 

Quiero dedicar unos minutos a hablar sobre la estrategia de 
seguridad, que es lo que más preocupación genera en los 
habitantes.  

A partir del día de mañana reiniciaremos las reuniones del 
gabinete de gobierno, Seguridad y Justicia, que permitirán 
la coordinación y la toma de decisiones diarias.  

Estamos comprometidos con erradicar la corrupción en la 
policía y en la Procuraduría, y estamos hablando de los 
altos mandos, empezando por la distribución de los recursos 
materiales al interior de estas instituciones, el ascenso a 
partir de controles de confianza y de méritos y acabaremos 
con la venta de plazas que se caracterizó en la última 
administración.  

Restituiremos las 73 coordinaciones territoriales y los 3 
turnos en los 847 cuadrantes de la ciudad; fortaleceremos la 
labor de planeación e inteligencia, la formación integral, la 
capacitación y la carrera policial, así como la mejora de las 
prestaciones sociales y la recuperación paulatina del salario.  

La Procuradora General de Justicia trabajará para garantizar 
las funciones de la Procuraduría, erradicando la corrupción, 
promoviendo la profesionalización con un enfoque de 
atención a las víctimas; al mismo tiempo y como lo 
mandata la Constitución de la Ciudad de México, trabajará 
con la Comisión Técnica que fue elegida hace unos días en 
el Congreso para transitar hacia la Fiscalía General de la 
Ciudad de México.  

Como Jefa de Gobierno, seré respetuosa desde ahora, de la 
autonomía de la procuradora, y nunca orientaré para 
resolver un caso bajo ninguna circunstancia. Vamos a 
trabajar en una amplia coordinación con el Gobierno 
Federal y su estrategia de paz y seguridad, tan es así que he 
solicitado al Presidente participar una vez por semana y 
cuando sea necesario en las reuniones de gabinete nacional 
de seguridad.  
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La Policía de la Ciudad de México, la más grande y una de 
las mejores formadas a nivel nacional, se encargará de la 
labor preventiva cotidiana y vamos a trabajar con la 
Federación en coordinación e inteligencia.  

La Policía de la Ciudad de México cuenta con cerca de 88 
mil efectivos, la más grande del país. En número gruesos, 
hablamos de 33 mil policías preventivos, 2 mil mandos 
medios y de estructura, 5 mil policías de tránsito, 26 mil 
elementos de la Policía Auxiliar, 16 mil elementos de la 
Policía Bancaria e Industrial y 6 mil en personal de apoyo. 
Es la que más elementos tiene por población de toda la 
República, aquí existe el mando único por mandato 
constitucional y la policía de la ciudad ha demostrado que 
con disciplina, buen mando e incentivos, es capaz de 
controlar la inseguridad en la ciudad. 

Tenemos confianza que si trabajamos duro, con 
consistencia, planeación e inteligencia, bajo la dirección de 
la Jefatura de Gobierno y el Secretario de Seguridad 
Pública, la coordinación con la Procuraduría y la Secretaría 
de Gobierno y la coordinación con el Gobierno Federal, 
podemos retomar el camino de la seguridad en la Ciudad de 
México en el corto plazo. 

Desde el 2 de diciembre, 16 coordinaciones territoriales se 
reúnen en las Alcaldías a las 8 de la mañana. Muchas 
gracias a los Alcaldes por este apoyo en la estrategia de 
seguridad en la ciudad y a nivel nacional. 

Con los delegados territoriales del Presidente de la 
República para enviar el parte de seguridad al gabinete de 
Seguridad Federal. Estas coordinaciones serán reforzadas a 
partir del 1º de enero próximo con la formación de 16 
Direcciones Generales Territoriales de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que estarán en coordinación permanente 
con los Ministerios Públicos y Jueces Cívicos y con el 
gabinete de seguridad de la ciudad y federal. 

Asimismo, a partir de mañana inician las reuniones de las 
70 coordinaciones territoriales con la presencia de la 
Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública y 
representantes de la Jefatura de Gobierno. 

En enero inicia la formación de Comisiones de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil en los 847 cuadrantes de la 
Ciudad de México. Queremos involucrar a la ciudadanía en 
la prevención, tanto en la prevención en términos de 
seguridad como de protección civil. 

Como siempre hemos dicho, para nosotros la paz y la 
seguridad son fruto de la justicia y por ello, nuestra política 
de fortalecimiento de acceso a derechos y la participación y 

convivencia de la sociedad, es clave para retomar el camino 
de la paz en la ciudad. 

Por ello, desde la ciudad, contribuiremos con el Programa 
de Jóvenes Construyendo el Futuro con los 300 pilares, 
además de otros programas, como El Desarme Voluntario, 
apoyo a jóvenes con adicciones y alternativas de acceso a 
derechos para jóvenes que son llevados al Juzgado Cívico, 
porque queremos que acabe la criminalización a los jóvenes 
en la ciudad; y el Programa Cese al Fuego en colonias de 
altos niveles de violencia que dará inicio a los primeros 
meses del próximo año. 

Termino con el siguiente anuncio, que es para mí una 
obligación moral con la historia de la ciudad y con la 
historia que constituye a mi generación. Hace 50 años en 
este mismo recinto en medio de la represión al movimiento 
estudiantil del 68, en uno de los capítulos negros de la 
historia, el que era entonces Presidente, Díaz Ordaz, dijo la 
terrible frase “hemos sido tolerantes hasta excesos 
criticados, pero todo tiene su límite”, un mes después se 
ordenó la masacre de estudiantes en Tlatelolco; 50 años 
después, en la recuperación de la esencia democrática y 
pacifista del movimiento que triunfó el 1º de julio, 
coincidimos y lo hacemos por convicción en lo que ha 
manifestado en diversas ocasiones nuestro Presidente, de 
nunca utilizar a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo. 

Por ello, y en cumplimiento de una de las demandas del 
movimiento estudiantil de 1968, y en la facultad que me 
otorga como Jefa de Gobierno la Constitución Política de la 
Ciudad de México, he pedido al Secretario de Seguridad 
Pública la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. 

La policía está para cuidar al pueblo y no se requieren 
cuerpos para reprimirla. A partir de ahora inicia el proceso 
de transición y el 1° de enero de 2019, los elementos del 
cuerpo de Granaderos pasarán a formar parte de otros 
agrupamientos, o a un nuevo agrupamiento que se creará 
para ayudar a la ciudadanía en tareas de protección civil, 
que cuide a los más vulnerables y se capacite en esas tareas.  

El cuerpo de Granaderos desaparece, fortalece las labores 
de seguridad y apoya la formación de un cuerpo de 
protección civil.  

Amigas y amigos: 

Es memorable lo que hemos logrado. El pueblo de la 
Ciudad de México hemos sido protagonistas del momento 
histórico que vivimos. 

Es un honor haber caminado junto con millones de 
capitalinos estas décadas, al lado de quien hoy es Presidente 
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de la República, y desde la ciudad ser parte de una nueva 
etapa de la vida pública de México. 

El año pasado la ciudad vivió el 19 de septiembre, como en 
85, tragedias por sismos, pero también dos veces hemos 
sido testigos de lo que es capaz este gran pueblo de la 
Ciudad de México. Las y los ciudadanos, en especial 
nuestros jóvenes, solidaridad, unión, fuerza, voluntad, 
participación, indignación y desesperación, convertidos en 
acción y en amor. Ese es nuestro orgullo y esa es nuestra 
historia. Esa es la Ciudad de México. 

Convoco a esa solidaridad y a esa acción cotidiana a todos 
los habitantes de la ciudad para ser una ciudad participativa, 
de derechos, de innovación, de prosperidad compartida y 
recuperemos la esperanza.  

De manera personal aspiro sólo a que los habitantes de esta 
hermosa ciudad nos sintamos orgullosos de los logros que 
juntos vamos a emprender, y que tengan en su Jefa de 
Gobierno a la mejor aliada en esta travesía. 

Hago el compromiso de que vamos a hacer todo, todo, 
absolutamente todo lo que esté en nuestras manos, nuestros 
corazones y nuestras voluntades para estar a la altura de 
este pueblo solidario y generoso al que tenemos el orgullo 
de pertenecer. No les vamos a fallar. 

¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva México! 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Esta 
Presidencia, a nombre del Congreso de la Ciudad de 
México, le desea el mayor de los éxitos por el bien de las y 
los capitalinos de la Ciudad de México, doctora.  

A nombre del Congreso de la Ciudad de México, haré uso 
de la palabra para dirigir un mensaje final. 

Ciudadanos de la Ciudad de México; compañeras y 
compañeros diputados; licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos; doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México; distinguidos visitantes; 
amigas y amigos: En esta Sesión Solemne se ha dado 
cuenta ya, de la pluralidad de puntos de vista que existen, 
resultado de los procesos electorales y de las largas luchas 
que se han dado aquí en nuestro país y en esta Ciudad. Se 
ha dado cuenta también ya de la historia de esas largas 
luchas por la democracia. 

El renacimiento de México ha comenzado. Esta nueva era 
es fruto de un largo camino del esfuerzo, el sacrificio y las 
luchas de miles de ciudadanos que enfrentaron en distintos 

momentos de nuestra historia las injusticias y el 
autoritarismo. El pasado 1º de julio habitantes de todo el 
país y de esta magnífica Ciudad reafirmamos nuestra 
decisión de caminar por un sendero democrático, libertario 
y progresista. Es el caso de nuestra Ciudad capital, en este 
caso decidimos retomar un camino que torcieron 
gobernantes que ignoraron a los ciudadanos y se dedicaron 
a entregar el patrimonio público a los intereses privados. 
Fue así como el pueblo mexicano decidió con una votación 
histórica, reconocer el liderazgo y la entrega de Andrés 
Manuel López Obrador, a quien nuevamente damos la 
bienvenida a esta casa. 

Esta casa que alberga ahora al primer Congreso de la 
Ciudad de México, se enorgullece de recibir a la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, primera Jefa de Gobierno electa, 
reconocida académica, funcionaria pública honesta y 
eficiente y a partir de hoy titular de un gobierno que, 
estamos seguros, hará honor a la confianza que los 
ciudadanos depositaron en las urnas. 

Venimos de más de tres décadas de imposición de una 
suerte de pensamiento único, una mezcla pragmática de 
conservadurismo  y liberalismo económico, un dogma que 
pregona el dominio de la economía sobre la política, la 
primacía del mercado sobre la democracia; un modelo en el 
que la desigualdad es vista como daño colateral y las 
personas como recursos prescindibles. El dogma neoliberal 
pretende, que el desarrollo solo es posible por la vía de las 
reformas estructurales, que no han sido sino un eufemismo 
para nombrar la privatización corrupta de sectores 
estratégicos de la economía nacional y para justificar el 
abandono de las responsabilidades del Estado. 

A partir de la histórica fiesta que vivimos el pasado sábado, 
México comenzará a dejar atrás la oscura y larga noche 
neoliberal que nos legó un país herido por la violencia, la 
desigualdad y la injusticia. 

A quienes ocupamos responsabilidades legislativas o de 
gobiernos, nos corresponde honrar el sacrificio, las luchas 
de los maestros, los médicos, los ferrocarriles, la tenacidad 
de los luchadores contra el fraude electoral de 1988 y de 
todos quienes en distintas épocas alzaron sus voces contra 
la injusticia y el abuso. 

Venimos de abajo y de atrás. Estamos en deuda con los 
esfuerzos de los habitantes que reconstruyeron esta Ciudad 
tras los sismos de 1985, y con los damnificados del año 
pasado y su digna lucha de estos días. Nos debemos a los 
sueños, como ha dicho nuestra Jefa de Gobierno, de la 
juventud de 1968 y de 1986 y por eso nos enorgullece que 
la doctora Sheinbaum, quien fuera participante del 
Movimiento Estudiantil en 86, encabece su gobierno que 
devolverá la esperanza a nuestra Ciudad como se acaba de 
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manifestar con el cumplimiento de uno de los puntos de 
pliego petitorio de 1968: la desaparición del Cuerpo de 
Granaderos. Gracias, doctora Claudia Sheinbaum. 

Estamos seguros que el suyo será un gobierno que sabrá 
honrar a las mujeres, ver por lo más débiles y gobernar para 
todos y hacerlo mucho muy bien como esperamos. Será así, 
porque como dice el Presidente López Obrador, no tenemos 
derecho a fallar. 

La doctora Sheinbaum ha integrado un gabinete paritario 
con talento, experiencia y conocimiento. A lo largo de los 
meses transcurridos desde la elección, ha presentado 
propuestas y proyectos que trazan las líneas de gobierno 
honesto y abierto que promoverá la igualdad y estará 
basado en la innovación y la sustentabilidad, de la misma 
forma que el gobierno de México encabezado por el 
Presidente López Obrador, el Gobierno de la Ciudad tendrá 
como sello la austeridad republicana y el decidido combate 
a la corrupción. 

El 1º de julio los ciudadanos decidieron con su voto, tener 
un ejecutivo fuerte dotado de una legitimidad democrática 
sin precedente en las últimas décadas. Del mismo modo 
otorgaron la mayoría en el Congreso, a un movimiento que 
rebasa por mucho a las fuerzas políticas que le dieron vida 
,porque sumó a ciudadanos de todos los estratos sociales y 
de todas las regiones del país convencidos de la necesidad 
de un viraje profundo en el rumbo de la nación. 

El mandato de las urnas obliga al ejercicio de una nueva 
cultura política que abra la puerta a un cambio de régimen, 
para que nunca más los intereses de unos cuantos se 
impongan a toda la sociedad, y en el que ningún poder ha 
de avasallar a los demás como ha señalado nuestro 
Presidente Andrés Manuel López Obrado, y ha reiterado 
nuestra Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

Vamos a acompañar de manera responsable y solidaria a 
nuestra Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, 
porque su proyecto es el nuestro y porque estamos seguros 
de que su gobierno, un gobierno como el que encabeza 
desde hace unos días el licenciado López Obrador, hará 
realidad la transición, el cambio verdadero que los 
gobiernos de las alternancias fallidas dilapidaron en una 
guerra criminal y en la corrupción desenfrenada. 

Estamos seguros que se cumplirá con los compromisos de 
campaña y que pondrá fin a los abusos, y que no habrá más 
un gobierno que ponga los intereses de minorías 
acaudaladas por encima de los intereses y los anhelos de la 
mayoría. 

El triunfo de las urnas no es para nosotros el punto de 
llegada, sino apenas el principio de un camino en el que 
cada uno en el ámbito de su responsabilidad debe acatar el 
mandato popular y ser en consecuencia, impulsor de los 
profundos cambios de la ciudad y el país que se exigen. 

El punto de partida, es una crisis pública que se profundizó 
con la torpe e interesada gestión de las reformas y que nos 
ha llevado a un desastre que ahora cambiaremos. El 
horizonte post neoliberal está a la vista, el fracaso de los 
adoradores  del mercado abre las puertas a la regeneración 
de la vida  pública y a la ampliación de los espacios 
democráticos de decisión por la vía de la democracia 
directa y participativa. 

La Constitución de la Ciudad de México es una ruta de 
navegación que corresponde a este Congreso realizar, 
además de cumplir cabalmente sus tareas de fiscalización, 
construir el andamiaje legal para darle rumbo y sentido a su 
espíritu para arribar a un verdadero estado de derecho, una 
renovación democrática y profunda y una renovada gestión 
urbana. 

Ha llegado la hora del cambio de raíz, de construir todos 
juntos una ciudad de derechos; la gran ciudad de México 
está aquí en este espacio, es que ahora de los ciudadanos y 
también nos espera ahí afuera, porque los  gobernantes y los 
representantes populares nos debemos a la ciudad y a su 
gente. 

Ahí estaremos porque tenemos la convicción de que la 
verdadera democracia no puede existir, mientras no exista 
democracia económica y democracia social, mientras 
prevalezcan la injusticia y la desigualdad. Ahí estaremos 
con la gente porque ha llegado la hora de la justicia, de la 
paz y de la libertad.  

Viva la Ciudad de México. 

Viva México.  

Muchas gracias. 

Solicito a todos los presentes ponerse de pie para entonar el 
Himno Nacional y al finalizar este, rendir los honores a 
nuestra enseña Nacional a su salida del Recinto. 

(Himno Nacional) 

(Honores a la Bandera) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, pueden sentarse. 
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El Congreso de la Ciudad de México agradece a todos los 
distinguidos invitados por su presencia en esta sesión.  

Asimismo se ruega a todos los presentes permanecer en sus 
lugares, a fin de que las comisiones de cortesía puedan 
acompañar a las y los distinguidos invitados a su salida del 
Recinto cuando deseen hacerlo.  

Se solicita a las comisiones cumplan con su cometido.  

(Las comisiones cumplen su cometido) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Insértese en el 
acta de la presente sesión solemne en el Diario de los 
Debates.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del día 
cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, con una asistencia de 65 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión, y se dio lectura del orden del día.  

Acto seguido, el Presidente procedió a designar la Comisión de Cortesía; para el 
acompañamiento al interior del Recinto del Dr. Álvaro Augusto Pérez Juárez, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se designó a los 
Diputados: Eduardo Santillán Pérez, Carlos Alonso Castillo Pérez, Jorge Triana Tena, 
Paula Andrea Castillo Mendieta y Guillermo Lerdo de Tejada Servitje; para el 
acompañamiento al interior del Recinto del Dr. José Ramón Amieva Gálvez, se designó a 
los Diputados: Nazario Norberto Sánchez, Alberto Martínez Urincho, Diego Orlando 
Garrido López, Gabriela Quiroga Anguiano, Leonor Gómez Otegui; para el 
acompañamiento al interior del Recinto de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se designó, a los Diputados: Ricardo Ruiz Suárez, 
Eleazar Rubio Aldarán, Marisela Zúñiga Cerón, María Guadalupe Chávez Contreras, 
Christian Von Roehrich de la Isla, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Evelyn Parra 
Álvarez, Miguel Ángel Salazar Martínez y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. Enseguida, 
la Presidencia solicitó a la Comisión que cumpliera con su cometido. 

A continuación, el Presidente dio la más cordial bienvenida al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México; al Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de 
Gobierno saliente; y a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Asimismo, la Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de México dio la más 
cordial bienvenida al Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República; a las Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, así como a los Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de 
México.  

De igual forma, el Presidente celebró la presencia del Licenciado Manuel Velasco Coello, 
Gobernador del Estado de Chiapas; al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador 
del Estado de Morelos; al licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador del Estado 
de Campeche. 

También dio la bienvenida a las dirigencias estatales y nacionales de los partidos 
políticos, así como a los distinguidos invitados. 

El Presidente agradeció la presencia del Licenciado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers; y  
a los Embajadores de otras naciones.  
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Acto seguido, el Presidente solicitó a todos los presentes ponerse de pie para rendir 
Honores a la Bandera Nacional. 

De igual forma, el Presidente dio la más cordial bienvenida a la escritora Elena 
Poniatowska; a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y al Ingeniero 
Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones del Gobierno. 

A continuación el Presidente, solicitó a la Secretaría dar lectura al Bando Solemne. 

Enseguida, el Presidente agradeció la presencia y dio la más cordial bienvenida al 
Licenciado Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo del Gobierno Federal; a la 
Ciudadana Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y al Licenciado Emilio Álvarez Icaza, ex Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos. 

A continuación, el Presidente informó que harían uso de la palabra los Diputados para 
emitir un posicionamiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, Apartado A y 
el séptimo transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno de este Honorable Congreso, el 
día 21 de noviembre de 2018, que fijan el formato para la Sesión Solemne. El Presidente, 
informó que harán uso de la tribuna los Diputados: Miguel Ángel Álvarez Melo, de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; la Diputada Alessandra Rojo de la Vega 
Píccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el Diputado 
Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; la Diputada Circe Camacho Bastida, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo; el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; el Diputado Mauricio Tabe Echartea, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, y el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

Acto seguido, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Álvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 

Enseguida, el Presidente dio la más cordial bienvenida Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal y al Doctor Mario 
Alberto Rodríguez Casas, Director General del Instituto Político Nacional. 

Así también, el Presidente concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Píccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Enseguida, el Presidente dio la más cordial bienvenida al Gobernador electo del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto López Hernández y al Diputado Mario Delgado 
Carrillo, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.  

De igual forma, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

También, el Presidente concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho 
Bastida, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Enseguida, el Presidente dio la más cordial bienvenida al Gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza. 

Luego, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Enseguida, el Presidente dio la más cordial bienvenida a la Doctora Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública en el Gobierno Federal. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Mauricio Tabe 
Echartea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
del Grupo Parlamentario de MORENA. 

A continuación, el Presidente informó que arribo al Recinto el Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Enseguida 
designó a la Comisión de Cortesía para recibirlo: a los Vicepresidentes de la Mesa 
Directiva, a los Diputadas y Diputados Valentina Valia Batres Guadarrama, José Luis 
Rodríguez Díaz de León, Mauricio Tabe Echartea, Jorge Gaviño Ambriz, Circe Camacho 
Bastida, Tonatiuh González Case, Teresa Ramos Arreola y Fernando Aboitiz Saro. 

Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 apartado A y 128 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 32 
apartado A numeral III de la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 14 
de la Ley Orgánica de este Congreso, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo procedió a 
rendir su protesta constitucional como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Enseguida, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, procedió a dar un mensaje. El Presidente, le deseo el mayor de los éxitos por el 
bien de las y los capitalinos de la Ciudad de México. 

Como siguiente punto, el Presidente de la Mesa Directiva dio un mensaje final. 

A continuación, se entonó el Himno Nacional y se rindió Honores a la Bandera. 

Asimismo, el Presidente solicitó que el acta de la Sesión Solemne se inserte en el Diario 
de los Debates.  

Acto seguido, el Presidente pidió a los Comisiones de Cortesía acompañar a las invitadas 
e invitados distinguidos de la Sesión Solemne a su salida del recinto en el momento en 
que desearan hacerlo. 

Agotada la orden del día, siendo las doce horas con diez minutos, se levantó la sesión. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día 
jueves 6 de diciembre del presente año a las 09:00 horas. 

Se ruega a todas y a todos, su puntual asistencia.  

(12:10 horas) 

  

 

 

 




