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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.- Tres por parte de la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; en los que solicita ampliación de turno respecto de dos iniciativas y un 
punto de acuerdo, presentadas en sesiones anteriores.  
 
 

INICIATIVAS 
 
5.- Con proyecto de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código 
Penal para el Distrito Federal, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Turno: Comisión de Igualdad de Género. 
 
6.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Régimen Patrimonial del Distrito Federal; suscrita por el Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios, y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
 

DICTÁMEN 
 
7.- Que presenta la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueban 
con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y diversos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
8.- Uno, de la Junta de Coordinación Política.  
 

 
PROPOSICIONES 

 
9.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta a las personas titulares 
de las 16 alcaldías a seguir los presentes lineamientos para la integración de la Silla Ciudadana en las 
Sesiones Ordinarias de los Concejos y proceder a emitir el reglamento respectivo; suscrita por el 
Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 
 
10.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda inicie los procedimientos administrativos 
correspondientes para efecto de ordenar el retiro de casetas telefónicas que no cuenten con el dictamen 
técnico positivo emitido por esa dependencia, así como el permiso temporal revocable que otorga la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, lo anterior, con independencia de que las empresas 
propietarias de dichos bienes cuenten con el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para establecerse, operar y explotar la telefonía pública; suscrita por la Diputada 
María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
11.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las y los titulares 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a diseñar y ejecutar un plan de trabajo anual en materia 
de desarrollo rural; suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
12.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sobre asentamientos humanos irregulares; 
suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo 
. 
13.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente 
a los titulares de las 16 alcaldías a fin de que realicen las acciones necesarias para reparar los baches 
que existen en las vialidades primarias y secundarias dentro de sus demarcaciones territoriales a fin 
de eficientar la movilidad de la ciudad; suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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14.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativo a la aplicación de la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal; suscrito por las Diputadas Teresa 
Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
15.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta al Secretario 
de Seguridad Pública Raymundo Collins Flores, a que dé, estricto cumplimiento a la ejecutoria de los 
laudos y condenas de los expedientes 594/2010, 1588/2010, 669/2013 y 691/2013, que favorecen a los 
1478 agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Distrito Federal, y que remita un informe detallado a esta Soberanía sobre el 
cumplimiento de dichas condenas; suscrito por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
16.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales de la Ciudad de México, para que informe sobre los títulos de fosas en perpetuidad 
en cementerios públicos en la Ciudad de México, en específico el número de regularizaciones y cambio 
de titulares, que se ha dado en el presente sexenio, así como el número de títulos de fosas a perpetuidad 
que se han revocado y bajo que supuestos; suscrito por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
17.- Con punto de acuerdo para que el Congreso de la Ciudad de México adopte un programa de 
austeridad, racionalidad y eficiencia del gasto de los recursos públicos que permita generar ahorros y 
disminuir el presupuesto asignado al Poder Legislativo; suscrita por la Diputada Ernestina Godoy 
Ramos, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
18.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a los titulares de la 
Dirección General del Metro, a la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaria de Seguridad 
Pública, todos de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias, sancionen conforme 
a derecho al conductor del tren que presuntamente abusó sexualmente de dos menores de edad y se 
lleve a cabo la reparación del daño causado el pasado 28 de octubre en la estación Lomas Estrella de 
la línea 12; suscrito por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se le solicita a la Secretaría de 
Protección Civil y a la Secretaría de Gobierno, ambas de la Ciudad de México, emitan la declaratoria 
de emergencia en la alcaldía de Milpa Alta derivado de la tormenta registrada el pasado viernes 26 de 
octubre de 2018; suscrito por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
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20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita respetuosamente  a la 
Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México a que mantenga la presencia de elementos 
policiales para mantener el orden público en las inmediaciones del deportivo San Juan Tlihuaca, 
ubicado en la calle de Manuel Salazar, colonia Providencia, en la demarcación territorial de 
Azcapotzalco, para evitar se propicien nuevos enfrentamientos entre los vecinos y  grupos de choque; 
suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
21.- Con relación a los hechos violentos suscitados el día 30 de octubre de 2018, en las inmediaciones 
del deportivo San Juan Tlihuaca; suscrito por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
22.- Respecto al pronunciamiento sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y 
sus temas financieros; suscrito por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
23.- Sobre el 31 de octubre como el “Día Mundial de las Ciudades”, suscrito por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
24.- Relacionada con el Natalicio 145 de Francisco I. Madero, Presidente de México 1911-1913. 
 
 


