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En la Ciudad de Mexico siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del dia 
treinta y uno de octubre del ano dos mil dieciocho, con un asistencia de 45 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declar6 abierta la sesi6n. La Presidencia inform6 que se recibi6 
una solicitud para sustituir el punto enlistado en el numeral 15 de la orden del dia; 
asimismo, la Diputada Ana Cristina Hernandez Trejo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA, solicit6 la inclusi6n de una efemeride, se aprob6 en votaci6n 
econ6mica y se agreg6 al orden del dia. En votaci6n econ6mica, se dispens6 la lectura 
del orden del dia dejando constancia que estuvo compuesta por 24 puntos; asimismo, se 
aprob6 el acta de la sesi6n anterior. 

Enseguida, la Presidencia inform6 que se recibieron por parte de la Comisi6n de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Publico tres solicitudes de ampliaci6n de turno para los 
siguientes efectos: uno para emitir opini6n a la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada por el Diputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dicha iniciativa se turn6 a las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias y de Movilidad 
Sustentable; despues de revisar la solicitud recibida por la Comisi6n de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Publico, se turn6 a la misma para efectos de opini6n. La 
segunda solicitud para efectos de emitir dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el articulo 33 de la Ley de Residuos S6lidos del Distrito Federal, que 
presento el Diputado Armando Tonatiuh Gonzalez Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dicha iniciativa se turn6 a las 
Comisiones Unidas de Preservaci6n del Medio Ambiente, Protecci6n Ecol6gica y Cambio 
Climatico y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Publico; despues de revisar la solicitud 
recibida por la Comisi6n de Uso y Aprovechamiento del Espacio Publico, se turn6 a las 
mismas para efectos de dictaminaci6n. La tercera solicitud para efectos de emitir ~ 

i» dictamen a un punto de acuerdo presentado en la sesi6n del 30 de octubre del presente .. ". >i . 
ano por la Diputada Maria Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario dE!k, '~~I, 
Partido Acci6n Nacional, dicha iniciativa se turn6 a las Comisiones Unidas de Movilidacr.II>i··J\ \\ 
Sustentable y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Publico; despues de revisar la .• ~\\ 
solicitud recibida por la Comisi6n de Uso y Aprovechamiento del Espacio Publico, se turn6 " 
a la misma para efectos de dictaminaci6n. 

A continuaci6n, se concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan y reforman diversas 
disposiciones del C6digo Penal para el Distrito Federal, del C6digo de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico y de la Ley Procesal Electoral para la 
Ciudad de Mexico. La Diputada Leonor G6mez Otegui, integrante del Grupo 

1 

; 1& 

; .,~ 

.?-,~_ ;: f '" 



Parlamentario del Partido del Trabajo, soHeiia suseribirse a la fniciativa, EI Presidente 
inslruy6 su integra en el Diario de los Debates, y se tum6 para su am'llisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de Genero, la de Asuntos Politico 
Electorales y con opini6n de la de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia, 

Acto seguido, se concedio el uso de la tribuna a la Diputada America Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Regimen Patrimonial del Distrito Federal. EI 
Presidente instruyo su insercion Integra en el Diario de los Debates, y se turno para su 
amilisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas 
Parlamentarias y de Alcaldlas y Limites Territoriales 

Como siguiente punto, fue la discusion y en su caso aprobacion del dictamen que 
presento la Comision de Transparencia y Combate a la Corrupcion del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, sobre la iniciativa con proyecto de decreto p~r el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de Mexico y diversos de la 
Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, EI Presidente concedio el uso de la 
tribuna al Diputado Carlos Castillo Perez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, a nombre de la Comision de Transparencia y Combate a la Corrupcion, para 
fundamentar el dictamen, 

EI Presidente, concedio el uso de la tribuna a los Diputados: Maria Guadalupe Aguilar 
Solache, Mauricio Tabe Echartea, Leonor Gomez Otegui y Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo, para razonar su voto, Enseguida, el Diputado Diego Orlando Garrido Lopez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, pidio la reserva del 
Articulo 39 para discutirse en 10 particular Acto seguido el Presidente solicito a la 
Secretaria, recoger la votacion nominal del dictamen en 10 general y los articulos no 
reservados en 10 particular, con 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones se 
aprobo el dictamen, 

La Presidencia, concedio el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando Garrido Lopez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, para el desahogo de la 
reserve. AI no aprobarse en votacion economica, quedo firme el dictamen y se solicito en 
votacion nominal recoger la votacion, con 55 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones se aprobo el dictamen que presento la Comision de Transparencia y 
Combate a la Corrupcion del Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicion de 
Cuentas de la Ciudad de Mexico y diversos de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, EI Presidente instruyo que se envie al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Mexico para su promulgacion y publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y 
para su mayor difusion en el Diario Oficial de la Federacion, 

A continuacion, el Presidente informo que se recibio un acuerdo de la Junta de 
Coordinacion Politica relativo al calendario de comparecencias de las personas titulares 
de diversos organos de la Administracion Publica del Gobierno de la Ciudad de Mexico 
ante el Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura durante el Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Ano de Ejercicio; asimismo, solicito a la Secretaria dar lectura al 
acuerdo; en votacion economica se aprobo el acuerdo de referencia, quedando el Pleno 
debidamente enterado, enseguida la Presidencia instruyo notificarlo a todas y todos los 
Diputados, asi como a la Coordinacion de Servicios Parlamentarios, 
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Par otro lado, er Presidente concedie er usa de la tribuna al Dipulado Jose Martin Padilla 
Sanchez, inlegranto del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
proposicion con punlo de acuerdo de urgente y obvia resolucion por la cual se exhorta a 
las personas titulares de las 16 alcaldias a seguir los presentes lineamientos para la 
integracion de la silla ciudadana en las sesiones ordinarias de los concejos y proceder a 
emitir el reglamento respectivo, EI Diputado Hector Barrera Marmolejo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, hizo uso de la palabra desde su curul y 
sollcito suscribir el punto de acuerdo, En votaci6n econ6mica, se considero de urgente y 
obvia resolucion y asimismo se aprob6 y remitio a las autoridades correspondientes para 
los electos a que hubiese lugar. 

Despues, el Presidente concedio el uso de la tribuna a la Diputada Maria Gabriela Salldo 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional; para presentar 
una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por el que se exhorta 
respetuosamente al Secreta rio de Desarrollo Urbano y Vivienda inicie los procedimientos 
administrativos correspondientes para electos de ordenar el retiro de casetas telelonicas 
que no cuenten con el dictamen tecnico positivo emitido por esa dependencia, asi como el 
permiso temporal revocable que otorga la Direccion General de Patrimonio Inmobiliario, 10 
anterior con independencia de que las empresas propietarias de dichos bienes cuenten 
con el permiso de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para establecerse, 
operar y explotar la telelonia publica, EI Diputado Jose Valentin Maldonado Salgado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucion Democf<iltica, sollcit6 
suscribirse al punto de acuerdo, En votacion economica, se consider6 de urgente y obvia 
resolucion y asimismo se aprobo y remitio a las autoridades correspondientes para los 
electos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, el Presidente inlormo que los puntos enlistados en los numerales 11 y 13 
del orden del dia lueron retirados, 

Continuando, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion sobre asentamientos 
humanos irregulares, En votacion econ6mica, se considero de urgente y obvia resoluci6n 
y asimismo se aprob6 y remitio a las autoridades correspondientes para los efeclos a que 
hubiese lugar, 

Luego, el Presidente concedio el uso de la tribuna, a la Diputada Alessandra Rojo de la 
Vega Piccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico; 
para presentar una proposicion con punta de acuerdo de urgente y obvia resolucion, 
relativo a la aplicacion de la Ley de Proteccion a la Salud de los No Fumadores en el 
Distrito Federal. En votacion econ6mica se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y 
asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los electos a que 
hubiese lugar, 

Enseguida, se concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Esther Varela Martinez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una proposici6n 
con punto de acuerdo para exhortar al Secreta rio de Seguridad Publica, Raymundo 
Collins Flores, a que se de estricto cumplimiento a la ejecutoria de los laudos y condenas 
de los expedientes 594/2010, 1598/2010,669/2013 Y 691/2013 que favorecen a los 1 mil 
478 agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secreta ria de 
Seguridad Publica del Gobierno del Distrito Federal y que remita un informe detallado a 
esta Soberania sobre el cumplimiento de dichas condenas, En votaci6n econ6mica se 
consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades 
correspondientes para los electos a que hubiese lugar. 
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Como siguiente punta, se cancedi6 el usa de la tribuna a la Diputada Evelyn Parra 
Alvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica; 
para presentar una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el 
que se exhorta a la Consejerfa Jurfdica y de Servicios Legales de la Ciudad de Mexico 
para que inlorme sobre los Tftulos de Fosas en Perpetuidad en cementerios publicas en la 
Ciudad de Mexico, en especflico el numero de regularizaciones y cambio de titulares que 
se ha dado en el presente sexenio, asf como el numero de Tftulos de Fosas a 
Perpetuidad que se han revocado y bajo que supuestos, En votaci6n economica se 
consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades 
correspondientes para los elect os a que hubiese lugaL 

Continuando, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Ernestina Godoy 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n para que el Congreso de 
la Ciudad de Mexico adopte un programa de austeridad, racionalidad y eliciencia del 
gasto de los recursos publicos, que permita generar ahorros y disminuir el presupuesto 
asignado al Poder Legislativo, La Diputada Maria Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, solicit6 una modilicacion al punto de 
acuerdo, misma que se aprobo por la promovente, Los Diputados: Mauricio Tabe 
Echartea, Eduardo Santillan Perez y Victor Hugo Lobo Roman, solicitaron el uso de la 
tribuna para hablar del mismo tema, En votacion economica se considero de urgente y 
obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remitio a las autoridades correspondientes para 
los electos a que hubiese lugaL 

Por otra parte, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jose Emmanuel 
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el cual se 
exhorta a los titulares de la Direcci6n General del Metro, a la Procuradurfa General de 
Justicia y a la Secreta ria de Seguridad Publica, todos de la Ciudad de Mexico, para que 
en el ambito de sus competencias sancionen conlorme a derecho al conductor del tren 
que presuntamente abus6 sexualmente de dos men ores de edad y se lIeve a cabo la 
reparaci6n del dane causado el pasado 28 de octubre en la estacion Lomas Estrella de la 
Linea 12, Las Diputadas Leticia Esther Varela Martinez y Leticia Estrada Hernandez, 
solicitaron suscribirse al punta de acuerdo, En votacion econ6mica se consider6 de 
urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades 
correspondientes para los electos a que hubiese lugaL 

Acto seguido, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Maria Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para 
presentar una proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, p~r el que 
se solicita a la Secreta ria de Protecci6n Civil y a la Secreta ria de Gobierno, am bas de la 
Ciudad de Mexico, emitan la declaratoria de emergencia en la Alcaldfa de Milpa Alta 
derivado de la tormenta registrada el pasado viernes 26 de octubre de 2018, En votacion 
economica se considero de urgente y obvia resolucion y asimismo se aprob6 y remitio a 
las autoridades correspondientes para los electos a que hubiese lugaL 

Enseguida, el Presidente concedio el uso de la tribuna al Diputado Jose Emmanuel 
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por el cual se solicita 
respetuosamente a la Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad de Mexico que 
mantenga la presencia de elementos policiales para mantener el orden publico en las 
inmediaciones del Deportivo San Juan Tlihuaca, ubicado en la calle de Manuel Salazar 
colonia Providencia en la Demarcacion Territorial de Azcapotzalco, para evitar que se 
propicien nuevos enlrentamientos entre los vecinos y grupos de choque, Los Diputados: 
Ana Cristina Hernandez Trejo, Eleazar Rubio Aldaran y Paula Andrea Castillo Mendieta, 
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solieitaron suseribirse al punto de acuerdo, En votaci6n econ6mica 5e consider6 de 
urgente y obvia resoluci6n y 5e aprob6 y a las 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugaL 

Continuando, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Ana Cristina 
Hernandez Trejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para 
presentar un posicionamiento con relaci6n a los hechos violentos suscitados el dia 30 de 
octubre de 2018 en las inmediaciones del Deportivo San Juan Tlihuaca, EI Presidente 
instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, 

Como siguiente punto del orden del dia, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna al 
Diputado Jorge Gavino Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revoluci6n Democratica; para presentar un pronunciamiento sobre la ubicaci6n del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de Mexico y sus temas financieros, Los Diputados: Fernando 
Jose Aboitiz Saro, Jorge Triana Tena, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, Eleazar Rubio 
Aldaran y Maria Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitaron el uso de la tribuna para 
referirse al mismo tema, EI Presidente instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los 
Debates, 

Inmediatamente, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel 
Macedo Escartin, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para 
presentar una efemeride sobre el 31 de octubre como el Dia Mundial de las Ciudades, EI 
Presidente instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, 

Finalmente, el Presidente concedi6 el usc de la tribuna a la Diputada Ana Cristina 
Hernandez Trejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para 
presentar una efemeride sobre el 3 de octubre relacionada con el natalicio 145 de 
Francisco L Madero, Presidente de Mexico de 1911 a 1913, EI Presidente instruy6 su 
inserci6n integra en el Diario de los Debates, 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con treinta minutos se levant6 la 
sesi6n y se cit6 para la sesi6n ordinaria que tendra lugar el dia martes 5eis de noviembre 
del ano dos mil dieciocho, a las nueve horas, 
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