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ongreso de lo Ciudod de Méxic

DENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑ

iudad de México siendo las diez horas con quince minutos, del día veinticuatro de
año dos mil diecinueve, con una asistencia de 12 Diputadas y Diputados, la

declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del
idel día dejando constancia que estuvo compuesta por 43 puntos; asimismo, se

ê acta de la sesión anterior

uida, la Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó la publicación de los
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"-"'***,"cornun icados en la Gaceta Parlamentaria. El Presidente, considerará la petici

nuación, la Presidencia informó que se recibió por parte del Diputado
o Escartín un comunicado mediante el cual se da respuesta a un asunto
pleno. Se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los
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I forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la

Especial a Víctimas un comunicado mediante el cual remite el a
por el que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso de

idatos a recibir la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas
a la Coordinación General de Comunicación Social para los efectos a
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Ér , la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Direcció
y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,1,05

rS comunicados mediante los cuales 103 dan respuesta a asuntos aprobados porel pleno y
2 remiten opiniones ai. iniciativas; se remitieron las respuestas a los Diputados
proponentes y las opiniones a la Comisión de Movilidad Sustentable para los efectos a los
que haya lugar,

Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado
por el pleno. Se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya
lugar.

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió por parte del Consejo para
Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite
informe; se remitió a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para
los efectos a los que haya lugar.

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de
Cuauhtémoc un comunicado mediante el cuâl remite informe del presupuesto participativo
del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019; se remitió a la Comisión de Participación
Ciudadana y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los que
haya lugar.
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de Miguel
Hidalgo un comunicado mediante el cual remite informe del presupuesto participativo del
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019; se remitió a la Comisión de Participación
Ciudadana y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los que
haya lugar.

A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos un comunicado mediante el cual remite informe del presupuesto
participativo del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019; se remitió a la Comisión de
Participación Ciudadana y a la Comisión de Presupueslo y Cuenta Pública para los
efectos a los que haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de Tlalpan un
comunicado mediante el cual remite informe del presupuesto participativo del segundo
trimestre del ejercicio fiscal 2Q19: se remitió a la Comisión de Participación Ciudadana y a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los que haya lugar.

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de Alvaro
Obregón un comunicado mediante el cual remite informe del presupuesto participativo del
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019; se remitió a la Comisión de Participación
Ciudadana y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los que
haya lugar.

También, la Presidencia informó que se recibió por parte de los Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal un comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno; se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los que
haya lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que se reciþieron por parte de la Subsecretaría de
Gobierno de la Secretaría de Gobernación 5 comunicados mediante los cuales remiten
respuestas a asuntos aprobados por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes
para los efectos a los que haya lugar.

lnmediatamente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Procuraduría
Federal del Consumidor un comunicado mediante el cual remite respuesta a asuntos
aprobados por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los
que haya lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión Permanente
del Poder Legislativo federal del Congreso de la Unión, un comunicado mediante el cual
remite información; se remitió a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para los
efectos a los que haya lugar.

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió por parte del honorable Congreso
de la Unión, Cámara de Senadores, un comunicado mediante el cual remite información;
se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a los que haya lugar.
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno; se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los que
haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas:

lniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo décimo del artículo 80
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.

lniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Educación lnicial de la
Ciudad de México; suscrita por las y los Diputados Mauricio Tabe Echartea, María
Gabriela Salido Gagos, Diego Orlando Garrido López y Pablo Montes de Oca del Olmo
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; José Luis Rodríguez
Díaz de León y Lilia E. Rossbach Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA; Guillermo Lerdo de Tejada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional; Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jannete Guerrero Maya y Lilia
María Sarmiento Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, y Fernando Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria
de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Educación y la
de lnclusión, Bienestar Social, Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la de
Atención al Desarrollo de la Niñez.

lniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley por la que se Regulan las
Relaciones Laborales entre los Entes Públicos de la Ciudad de México y sus
Trabajadores, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Deþates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.

lniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 4 fracción I de la Ley de
Desarrollo Agropecuario, Rural y sustentable de la Ciudad de México, suscrita por el
diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural.

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 24, fue retirado
del orden del día,

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
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una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
a la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a
rendir un informe del cumplimiento por parte de diversas autoridades de la recomendación
1512018 donde fueron violentados los derechos humanos de personas en situación de
calle en distintas alcaldías. La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitó
suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los

efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marla Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que

se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, maestro Jesús
Orta Martínez;y al Alcalde de lztacalco, licenciado RaúlArmando Quintero Martínez, para
que aumenten la seguridad de los vecinos de la demarcación, suscrita por el Diputado
Mauricio Tabe Echartea. La Diputada Jannete Guerrero Maya, solicitó suscribirse al punto

de acuerdo. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución, la

Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para

solicitar muy respetuosamente al titular del lnstituto Nacional de Migración a que atienda
las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a
través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, relacionadas a la estación
migratoria Las Agujas en la Ciudad de México, En votación económica, se consideró de
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la
que se recomienda de la manera más cordial y respetuosa al pleno de este Congreso de
la Ciudad de México promover la transversalidad en la agenda 2030 y los objetivos de
desarrollo sostenible en la legislación local. La Diputada Marisela Zuñiga Cerón, solicitó
suscribirse al punto de acuerdo. El Diputado Miguel Angel Macedo Escartín, solicitó una

modificación al punto de acuerdo, mismo que fue aceptado por la promovente, asimismo
solicitó a nomþre del Grupo Parlamentario de MORENA, suscribirse al punto de acuerdo.
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 29, 33 y 37,
fueron retirados del orden del día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodríguez Ðiaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
al titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a fiscalizar e
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iniciar procedimientos administrativos correspondientes a las empresas que realizan obras
en esta ciudad de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017,
y de ser procedente generar las sanciones que correspondan por el incumplimiento de
contratos o sobrecostos a las empresas que lo ameriten. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 32, fue retirado
del orden del día.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a diversas autoridades de la Ciudad de México distintas
acciones para abatir la proliferación de construcciones irregulares en estas entidad
federativa, suscrita por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero y el Diputado Federico
Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia dio la bienvenida a Sandra Ortega, Coordinadora
Especialista; y Lorena Arredondo, Oficial de Análisis de Datos, ambas de la Coordinación
Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se solicita
respetuosamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y a la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México para que informen el estatus que guardan los museos de
la Ciudad de México y se proceda a la reapertura de los que se encuentran fuera de
funcionamiento. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 35, fue retirado
del orden del día.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que
exhorta a diversas autoridades a rectificar las políticas de austeridad en materia de
fomento al deporte de alto rendimiento y apoyo a los atletas, de cata a los Juegos
Olímpicos. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución, la
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física,
Recreación y Deporte.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta respetuosamente al lnstituto Electoral de la Ciudad de México a que emita la
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convocatoria correspondiente a la elección de comités ciudadanos, consejos de los
pueblos y la consulta del presupuesto participativo. En votación económica, no se
consideró de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta respetuosamente a diversas dependencias a que de manera inmediata brinden
puntual acompañamiento y asesoría a las vecinas y vecinos de las Alcaldías de Alvaro
Obregón y Miguel Hidalgo, a fin de otorgar certidumbre respecto a las obras de ampliación
de la Línea 12 del Tren lnterurbano. En votación económica, se consideró de urgente y
obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para
los efectos a que hubiese lugar.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a tomar acciones
respecto de la situación jurídica del predio ubicado en Avenida Chapultepec número 156,
Colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. En votación económica, se consideró de
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución para exhortar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que a través
de las autoridades de la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgo se hagan del
conocimiento de los protocolos de protección civil a la población como consecuencia de
los microsismos percibidos en la Ciudad de México desde el pasado 12 de julio y se haga
un censo de posibles viviendas dañadas, a fin de incorporarlas al Programa de
Reconstrucción Correspondiente. En votación económica, se consideró de urgente y
obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para
los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia Bâez
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
a la licenciada Rosa lcela RodríguezVelázquez, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, informe detalladamente el origen de los recursos con que se pagó el informe de la
Jefa de Gobierno con motivo de los 200 días de gestión, suscrita por la Diputada Ana
Patricia Báez Guerrero y el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación económica, no se aprobó el punto
de acuerdo de referencia.

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel Alvarez
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una
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efeméride con motivo del 236 aniversario del Natalicio de Simón Bolívar. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con trece minutos, se levantÓ la

sesión y se citó para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 07 de agosto de 2019.
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