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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 Derechos Humanos, en el que solicita ampliación de 
turno a efecto de emitir dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se crea la Ley del Espacio Público para la Ciudad de México. 
 
5.-  Uno de la Comisión de Derechos Humanos, en el que solicita ampliación 
de turno para efectos de dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 4, apartado a, numeral 6, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
6.- Uno de la Diputada Ernestina Godoy Ramos, mediante el cual solicita la 
modificación del turno de la iniciativa que presento en la sesión del pasado 
11 de octubre de 2018 
 
 

INICIATIVAS 
 
7.- Con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo décimo 
transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México, en materia electoral; que presenta el Diputado Jorge 
Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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8.- Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; que presenta la 
Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; suscrito por el 
Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
10.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que Expide la Ley del Primer Empleo 
de la Ciudad de México, que suscriben las Diputadas Teresa Ramos Arreola y 
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo; integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
11.- Con proyecto de decreto que reforma, adiciona la fracción XXXIV y se 
recorre la fracción subsecuente del artículo 24, de la Ley de Salud del Distrito 
Federal; que presenta el Diputado Armando Tonatiuh González Case 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

PROPOSICIONES 

 
12.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias 
federales y de la Ciudad de México para que emprendan acciones 
necesarias para la adecuada atención a las niñas y niños víctimas del 
probable delito de abuso sexual en el jardín de niños “Marcelino de 
Chámpagnat”, de la Alcaldía de Gustavo a. Madero, y se rinda informe 
respecto al uso de la fuerza empleado contra madres y padres de familia 
que se manifestaban por este incidente; suscrito por los Diputados Yuriri 
Ayala Zúñiga y José Emmanuel Vargas Bernal a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
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13.- Con punto de acuerdo por el que el Congreso Local de la Ciudad de 
México hace un respetuoso llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que prevean y dispongan en su proyecto y en el Decreto de 
Presupuesto para el año 2019, de la cantidad de 5 mil millones de pesos 
para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México; 
suscrito por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
14.- Con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa al 
titular de la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Ttrasformación de la 
Ciudad de México, en un CDMX más resiliente, Ing. Edgar Tungüí Rodríguez a 
que presente un informe conforme a sus atribuciones sobre los recursos 
destinados a la rehabilitación de la  carretera Xochimilco-Tulyehualco, 
detallando el plan de obra original, los gastos erogados, los gastos 
pendientes, el avance de la obra y toda aquella acción que se hubiere 
desarrolado con recursos públicos, así como un informe adicional sobre los  
apoyos que fueron entregados a las personas damnificadas por reparaciones 
menores y apoyos de renta cuya residencia se ubique en la Alcaldía de 
Xochimilco, así como un informe sobre la rehabilitación de los centros 
escolares ubicados en esta misma alcaldía y que se hubiesen rehabilitado o 
que se encuentren pendientes de hacerlo; suscrito por la Diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
15.- Con punto de acuerdo con el cual se exhorta respetuosamente a las 
autoridades de la Secretaría de Cultura de la ciudad para, que a través de 
su intermediación, se solicite a la Secretaría de Cultura Federal informar 
sobre la reconstrucción de templos en la alcaldía de la Magdalena Contreras, 
suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 



 
 
 
 
 

 
18 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 4 de 7 

PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

16.- Con punto proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al 
titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dr. Román Rosales 
Avilés, para que en coordinación con los titulares de las dieciséis Alcaldías, 
intensifiquen la difusión de la campaña “Octubre mes de sensibilización del 
cáncer de mama” tal y como lo establece la organización mundial de la salud 
y que conjuntamente apoyen en la organización, difusión, realización y 
operación de jornadas de mastografía gratuita y autoexploración, con el 
objeto de llevar a cabo acciones de prevención y detección oportuna del 
cáncer de mama; suscrito por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
 
17.- Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México para que detengan los cortes al suministro de 
agua potable en la Alcaldía Coyoacán; que presenta el Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 
 
18.- Con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México a fin de agilizar y resolver de la 
manera más pronta posible las investigaciones y los procedimientos legales, 
médicos, psicológicos y cualquier otro que se derive de las denuncias 
interpuestas por varios padres de familia y tutores de los alumnos del Jardín 
de Niños Marcelino de Chámpagnat, así como a la Secretaría de Educación 
Pública Federal a atender y dar seguimiento al pliego petitorio presentado 
por La Asociación de Padres de Familia de la referida escuela.; suscrito por 
el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
19.- Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, al Gobierno 
de la Ciudad de México y al Gobierno de la Alcaldía de Xochimilco, 
emprendan de forma coordinada las acciones necesarias para el rescate, 
preservación y salvaguarda de “El Sabino de San Juan” ubicado en la 
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demarcación territorial de Xochimilco; que presenta la Diputada Donaji 
Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
20.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades de 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 
bicicleta sin anclaje; que suscriben las Diputadas América Alejandra Rangel 
Lorenzana y María Gabriela Salido Magos, de la del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional. 
 
21.- Con punto de acuerdo por para exhortar a la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México a garantizar la seguridad de los más de 
800,000 mil usuarios que utilizan diariamente el Centro de Transferencia 
Modal de Indios Verdes, ante las condiciones de inseguridad que prevalecen 
en ese punto geográfico de la Ciudad de México; que suscribe el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
22.- Con proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta al Doctor José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México a instruir a la titular de la Secretaría de Finanzas a 
efecto de que establezca una mesa de trabajo con los representantes de los 
trabajadores jubilados y pensionados de la caja de previsión para 
trabajadores a lista de raya del gobierno de la Ciudad de México 
(CAPTRALIR), para que determinen los adeudos que en derecho les 
corresponden y se realicen los trámites necesarios para el pago respectivo; 
suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Diputada Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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23.- Con punto de acuerdo  mediante la cual se solicita a la Oficialía Mayor 
del Gobierno de la Ciudad de México remita a esta soberanía un informe 
por escrito, pormenorizado, acerca del contrato mediante el cual se 
concesiona a particulares un área del Centro de Transferencia Modal 
(CETRAM) Constitución de 1917; al Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y al Director General de los Centros de Transferencia Modal 
remitan a esta soberanía un informe por escrito, pormenorizado, anexando 
copia simple de los documentos que lo sustenten, acerca de la participación y 
gestiones jurídicas y administrativas de ambas dependencias en el proyecto 
del CETRAM, el cual contempla la construcción de un hotel y una plaza 
comercial, así como la construcción del papalote museo del niño; al Director 
del Sistema de Aguas remita un informe por escrito a esta soberanía, con el 
fin de saber si la dependencia a su cargo realizó algún estudio acerca del 
impacto que dicha obra generará en el suministro de agua potable en la 
zona; al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se considere la 
suspensión de las obras hasta que las dependencias mencionadas en el 
cuerpo de este punto de acuerdo remitan los informes y los documentos 
requeridos para constatar si los procedimientos mediante los cuales se 
otorgaron las concesiones fueron apegados a derecho y así estar en 
condiciones de dar certidumbre a los ciudadanos; suscrito por el Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
24.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Jefatura de 
Gobierno Doctor José Ramon Amieva Galvéz, para que provea de las 
herramientas necesarias al Archivo General de notarías a fin de que reactive 
la atención al público luego del colapso sufrido por el sismo, y así se dote de 
seguridad patrimonial a la ciudadanía;  Diego Orlando Garrido López, 
Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 
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25.-Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, a la Secretaria de Protección Civil y a los 
dieciséis Alcaldes de la Ciudad de México, para que revisen y regulen los 
señalamientos externos de las instalaciones en escuelas de nivel prescolar, 
primarias y secundarias para prevenir accidentes viales; suscrito por el 
Diputado José Martín Padilla Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 

 
PRONUNCIAMIENTO 

 
26.- "Pronunciamiento con relación a la falta de imparcialidad y 
profesionalismo en el uso de las cuentas institucionales en redes sociales, del 
Congreso de la Ciudad de México" que presenta el Diputado Federico 
Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

 
EFEMERIDES 

 
27.- Sobre el 19 de octubre, “Día Mundial Contra el Cáncer de Mama”, que 
suscribe el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
28.- Sobre el 19 de octubre, “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama.”; que suscribe la Diputada Ana Patricia Baez Guerrero; integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 


