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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lista de Asistencia.  
 
2.- Lectura del Orden del Día. 
 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- Uno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el que solicita ampliación de turno a una 
iniciativa presentadas en la sesión del 23 de octubre de 2018. 
 
5.- Uno del Diputado Federico Döring Casar, por el que solicita la ampliación del turno de la 
iniciativa que presento en la sesión del día 25 de octubre de 2018. 
 
6.- Cinco de la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
7. Uno del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
 
 

INICIATIVAS 
 
8.- Con proyecto de Decreto por el que se modifica el Titulo Primero, del Libro Primero del Código 
Civil para el Distrito Federal; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 
9.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 108 bis, a la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público; suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambríz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Turno: Comisión de Administración Pública Local 
 
10.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 27, apartado d, 
numerales 2 y 4; 29, apartado c; 32, apartado b; y 53, apartado b, numeral 2, de la Constitución 
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Política de la Ciudad de México; y el artículo 116 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad De México; 
suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Turno: Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
 
11.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo Décimo Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el 27 de mayo de 
2010; suscrita por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Movimiento Regeneración Nacional. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 
 
12.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del inciso B del artículo 13 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Preservación 
del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 
 
13.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso d y se recorre el subsecuente del artículo 
10 apartado a, fracción IX de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para 
inhibir la utilización de popotes de plástico; suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Turno: Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 
 
14.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 254, 256, 257, 257 bis, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 y 275 del Código Penal 
para el Distrito Federal; y se reforman los artículos 2, 3 y 4, y se adiciona un artículo 16 del Código de 
Ética de los Servidores Públicos para el Distrito Federal; suscrito por el Diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 
 
Turno: Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
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15.- Con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Servicio de Cementerios de la Ciudad de 
México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisión de Administración Pública Local. 
 
16.- Con proyecto de Decreto para que sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión por el que se adiciona el inciso d) a la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; suscrita por el Diputado Ricardo Ruíz Suárez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios, y Prácticas Parlamentarias y Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas. 

PROPOSICIONES 
17.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se solicita al secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México la instalación inmediata de mesas de trabajo 
con vecinos de la alcaldía de Iztapalapa para atender la creciente problemática en materia de 
inseguridad, así como la puesta en marcha de operativos de prevención del delito en el transporte 
público en la demarcación; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del 
Partido Movimiento Regeneración Nacional. 
 
18.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones de seguimiento a las 
actividades realizadas por particulares dentro del marco de la operación “piloto” del Sistema de 
Transporte Público Individual en Monopatín Eléctrico, para la Ciudad de México, con el fin de evitar 
afectaciones a los habitantes y personas que transitan por el espacio público; suscrita por la 
Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a este Honorable 
Congreso la donación de un día de dieta para la compra de víveres y material necesario para la 
caravana de inmigrantes en su paso por la Ciudad de México; suscrito por la Diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 
20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a Andrés Manuel López Obrador a retirar la invitación hecha a 
Nicolás Maduro para asistir a su toma de protesta como titular del Ejecutivo Federal el próximo 1 de 
diciembre, lo anterior como un gesto de solidaridad y de rechazo a quien tiene sumido al pueblo de 
Venezuela en una crisis de derechos humanos; así como al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
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declarar como persona non grata al antes referido; suscrita por el Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, para que garantice el oportuno abasto en las colonias afectadas 
durante el corte programado por los trabajos de mantenimiento al sistema Cutzamala; y a la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, para que sea atendida de forma inmediata 
cualquier denuncia ciudadana que se presente durante el período en el que se llevara a cabo el corte de 
agua; que suscriben las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
22.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos ciudadano Enrique Peña Nieto para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores instruya al embajador Juan José Gómez Camacho, representante permanente 
de México ante la organización de las naciones unidas, para que en la Asamblea General que se 
celebrará el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se pronuncie por eliminar el embargo 
comercial, económico y financiero de los Estados Unidos De Norteamérica en contra de la República 
de Cuba; suscrita por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Regeneración Nacional. 
 
23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Alcalde de la 
demarcación Cuauhtémoc, Lic. Néstor Núñez López, a realizar diversas acciones en relación al 
establecimiento mercantil denominado "Toledo Rooftop”, ubicado en la calle de Toledo no. 39, Colonia 
Juárez; suscrito por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativo a la falta de Presidencia en el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; suscrito por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Movimiento Regeneración Nacional. 
 
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. José Ramón Amieva Gálvez, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, facultades y competencia acuerde la condonación del pago de derechos del agua en la 
parte proporcional a quince días del sexto bimestre de 2018 a las 480 colonias afectadas por el corte 
del suministro de agua potable que ocurrirá a partir del 31 de octubre y durante los primeros días de 
noviembre; suscrito por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, Ingeniero Raymundo Collins Flores, tenga a bien remitir 
un informe pormenorizado de las acciones, estrategia, resultados, puestas a disposición y parte de 
novedades respecto al operativo a cargo de la Secretaría realizado en la Unidad Habitacional Fuerte 
de Loreto de la Alcaldía de Iztapalapa el día 9 de septiembre de 2018 y las repercusiones sociales del 
mismo; suscrito por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Regeneración Nacional. 
 
27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se solicita un informe detallado, al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los titulares de las dieciséis Alcaldías y al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, sobre las medidas que se tomarán para 
brindar apoyo a la caravana migrante durante su paso por esta ciudad capital; suscrito por la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional. 
 

 
 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 

28.- Pronunciamiento respecto a la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a la toma 
de protesta del presidente electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador y libertad de prensa; suscrito por 
el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
29. Pronunciamiento sobre los resultados de la llamada consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México; suscrito por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
30.- Sobre el “30 de octubre relacionada con el Natalicio 145 de Francisco I. Madero, Presidente de 
México 1911-1913.”; que suscribe la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
 


