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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
 

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cinco minutos del día veintiséis de 
agosto del año dos mil veinte, con una asistencia de 18 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 97 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el comunicado enlistado en el numeral 5 y los 
informes enlistados en los numerales 11 y 12 fueron retirados del orden del día.  

Así mismo, la Presidencia informo que los comunicados fueron publicados en la Gaceta 
Parlamentaria, así como se dispenso su lectura y se instruyó el trámite administrativo 
correspondiente.  

De igual forma, la Presidencia hizo de conocimiento a la Comisión Permanente que todas 
y cada una de las iniciativas son turnadas a las diversas comisiones e insertas de manera 
íntegra en el Diario de los Debate, y se instruyó a Servicios Parlamentarios para que en la 
Versión Estenográfica aparezca tal cual el fundamento de la inserción en el Diario de los 
Debates en cada iniciativa. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, en materia de protocolos de violencia de género, proveniente del primer 
Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado, 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 las 
Comisiones Unidas de Educación y la de Igualdad de Género. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia de atribuciones de 
la Mesa Directiva para el turno y modificación de turno de iniciativas a Comisiones 
dictaminadoras, 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 Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se adiciona una fracción XXIX al artículo 10 y se reforma la fracción XXXII del artículo 
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13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 382 del Código Civil para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman disposiciones de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 
Movilidad Humana en el Distrito Federal y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 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 las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y la de Seguridad Ciudadana. 

Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Orgánica del Instituto para la Protección y el Desarrollo Integral 
de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y de la Ley de 
Educación, ambas del Distrito Federal, en materia de educación para la salud mental, 
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 Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Educación y la de Salud. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XIX al artículo 47 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. 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 Atención al Desarrollo de la Niñez 
y la de Salud. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 214 y 215 del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
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se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
lo que se reforman los artículos 35 y 36 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 16, el primer párrafo del artículo 
19 y se agrega un artículo 19 bis a la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 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 las comisiones unidas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la de Administración Pública Local. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se agrega el artículo 9 bis de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 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 Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 345 del Código Penal del Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, 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 Administración y Procuración de Justicia. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 12 y el artículo 17 fracción IV de la Ley de la Defensoría 
Pública del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 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 Administración y 
Procuración de Justicia. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el numeral uno del apartado A del artículo 7 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 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 Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Enseguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifican los artículos 38, 39 y 40, todos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
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Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 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 Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
 
Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona una fracción VI al artículo 36 de la Ley del Derecho al Acceso y 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Guadalupe Aguilar Solache, 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 Gestión Integral del Agua. 
 
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se crea la Ley de Garantía de Empleo para la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 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 Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona diversas fracciones a los artículos 74 y 75 de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe 
Aguilar Solache, 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 Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
referente a la prohibición o educación por la que se adicionan el capítulo XVII quáter al título 
segundo y los artículos 76 décimo primero, 76 décimo segundo, 76 décimo tercero, 76 
décimo cuarto, 76 décimo quinto, 76 décimo sexto y 76 décimo séptimo, todos de la Ley de 
Salud del Distrito Federal en materia de obesidad, suscrita por el Diputado Efraín Morales 
Sánchez, 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 Salud. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 44 de la Ley de Salud de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 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 Salud. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 114, se deroga el artículo 
115 y se adicionan los artículos 114 bis, 114 ter, el Capítulo III bis al Título Séptimo, los 
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artículos 115 bis, 115 ter y 115 quater, todos de la Ley General de Salud en materia de 
nutrición, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, 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 Salud. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 14 y 19 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 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 Salud.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adicionan al Libro Segundo Parte Especial el Título III bis, el Capítulo 
I y los artículos 159 bis, 159 ter, 159 quater, 159 quintus, 159 sextus y 159 septimus, al 
Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, 
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 las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la Comisión de Salud. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 158 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 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 Participación 
Ciudadana. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 201 bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de 
violencia familiar equiparada, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
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 
Administración y Procuración de Justicia.  
 
Posteriormente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 8° de la Ley de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 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 Juventud.  
 
De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el Capítulo XVII ter al Título Segundo y los artículos 76 octavus, 76 
novenus y 76 decimus, todos a la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de 
hipertensión arterial, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
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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 Salud. 
  
De igual manera, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social para el Policía de 
Proximidad y Cuerpos Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de México, 
suscrita por las Diputadas Leticia Esther Varela Martínez, María Guadalupe Morales Rubio, 
la de la voz y los Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León y Temístocles Villanueva 
Ramos, integrantes 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 Seguridad Ciudadana. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción al artículo 103 y se reforma el artículo 104 fracción VIII de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia 
Estrada Hernández, 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 las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un último párrafo al artículo 200 del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 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 Administración y 
Procuración de Justicia.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 325 del 
Código Penal Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 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 Administración y 
Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 99 del Código Civil para la Ciudad de México, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 350 bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
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los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen. 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 Administración y Procuración de Justicia y la de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se añade la fracción X al artículo 29 de la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, 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 Igualdad de Género. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el capítulo XXIV al título segundo de los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley 
de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, 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 Juventud, con opinión de la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se modifican diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y el 
Código Penal del Distrito Federal, en materia de vehículos aéreos no tripulados, suscrita 
por la Diputada Isabela Rosales Herrera, 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en materia de registro de vehículos aéreos 
no tripulados, suscrita por la Diputada Isabela Rosales Herrera, 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 las Comisiones Unidas de Movilidad 
Sustentable y la de Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 17, 19, 20, 
23 y 27 bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por el 
Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, 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 Desarrollo Económico. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 3, 11, 17, 28, 35, 40, 41, 42, 50 ter, 56, 57, 58, 61 bis y 62 
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de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 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 las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la 
de Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV y se recorre la fracción subsecuente del 
artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, y se adiciona el artículo 134 ter 
a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana 
Cristina Hernández Trejo, 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 las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
en función de abastecimiento de agua potable en colonias con mayor índice de 
vulnerabilidad y albergues para grupos de atención prioritaria, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, 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 las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Gestión 
Integral del Agua. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo XIX al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 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 Atención al Desarrollo 
de la Niñez. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción VIII del artículo 47 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México, se adiciona la fracción I bis al artículo 11 y se 
reforma el artículo 65 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, suscrita 
por la diputada María de Lourdes Paz Reyes, Leticia Esther Varela Martínez, la de la voz y 
los Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
integrantes 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 
Salud. 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo por 
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el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Obras y Servicios para 
que en coordinación y dentro de sus atribuciones y facultades, realicen las obras y/o 
generen las acciones necesarias para ofrecer opciones de bici estacionamientos a los 
usuarios de la ciclovía emergente de la avenida Insurgentes de esta ciudad, que presenta 
la Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez, para fundamentar el dictamen. 
La Presidencia, informó que no se estaba dando lectura al dictamen de referencia y al no 
encontrarse ningún integrante de la Comisión se informó que se retiraron del orden del día 
los dictámenes enlistados en los numerales 58, 59 y 60. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se aprueba la realización de una sesión extraordinaria de carácter 
presencial del pleno del Congreso de la Ciudad de México a tener verificativo el día 28 de 
agosto de 2020, asimismo solicitó a la Secretaría dar lectura al acuerdo de referencia. En 
votación nominal: con 17 votos a favor se aprobó el acuerdo. 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 77 fue retirado del orden del 
día.  
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones implementen una 
campaña de difusión de la plataforma de consulta digital denominada Comparador de 
contratos de adhesión de servicios de telecomunicaciones. En votación nominal: con 16 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia informó que siendo las 12 horas con 3 minutos y de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo Segundo de la Gaceta Oficial del día 14 de agosto de 2020, 
solicito a esta Comisión Permanente guardar respetuosamente un minuto de silencio para 
las víctimas del COVID-19 y un minuto de aplausos para el personal médico, administrativo 
y de limpieza que combaten esta pandemia. Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero adscrito al área de 
Resguardo, Héctor David Arroyo Martínez, quien tenía más de 15 años trabajando para el 
Congreso y deseamos a sus familiares, amigos y compañeros pronta resignación. 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 64 fue retirado del orden del 
día.  
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 por el que 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México hace un atento llamado a la Procuraduría 
Federal para la Defensa del Trabajo y a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a 
fin de atender la problemática que padecen trabajadores y trabajadoras del Aeropuerto 
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Internacional de la Ciudad de México. En votación nominal: con 5 votos a favor, 11 en contra 
y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
Enseguida, la Presidencia informo que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a los lineamientos de 
medidas de protección a la salud de mercados públicos, se establezca una estrategia 
específica para el mercado número 1 Lagunilla Ropas y Telas considerando su tamaño y la 
afluencia de éste, a fin de autorizar la apertura de un número mayor de puertas como 
medida de protección civil, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se turnó por la Presidencia 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho Bastida, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para  presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar de manera respetuosa 
a los titulares de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, 
fortalezcan las acciones de atención, seguimiento y mitigación de la deserción y el 
abandono escolar, a consecuencia de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
COV2 (COVID-19) de cara el inicio del ciclo escolar 2020 - 2021, suscrita por la Diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
En votación nominal: con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de México informe sobre las gestiones y acciones 
realizadas respecto a la celebración del acuerdo de coordinación  con el Instituto de Salud 
para el Bienestar a fin de garantizar los servicios médicos gratuitos a los comerciantes 
populares, artesanos, prestadores por cuenta propia, taxistas u operadores de transporte 
público concesionado o similares, radicados en la Ciudad de México. En votación nominal: 
con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
 
De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez 
Otegui; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por la que se exhorta cordial y respetuosamente a las autoridades competentes de la 
alcaldía Cuauhtémoc, así como a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 
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Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, se realice una 
visita de verificación de conformidad con distintos ordenamientos legales. En votación 
nominal: con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia dio lectura a la proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones 
necesarias y suficientes para poner a consideración del pleno de este y 2017 y en razón 
del Día de Construir Comunidad, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación nominal: con 16 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 16 
votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. honorable Congreso, la realización 
de una sesión solemne por la conmemoración de los sismos de 1985 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, 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 Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, para que 
realicen operativos permanentes para evitar el alza de los precios de los productos de la 
canasta básica en el Ciudad de México. En votación nominal: con 16 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 16 
votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue si el licenciado Arturo Tapia 
Lugo, Director de Difusión de la Dirección General de Comunicación del CNDH cometió 
actos de misoginia y violencia hacia  mujeres y de resultar responsable sea cesado de su 
cargo, suscrita por los Diputados Jorge Gaviño Ambriz, Gabriela Quiroga Anguiano y Víctor 
Hugo Lobo Román, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, los Diputados América Alejandra Rangel Lorenzana, María Gabriela Salido 
Magos y Mauricio Tabe Echartea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, los Diputados Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, Leticia Estrada Hernández y Martha Soledad Ávila Ventura, integrantes 
del Grupo Parlamentario de MORENA, y la diputada Leonor Gómez Otegui. En votación 
nominal: con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Fomento al Empleo, para que brinde 
ayude referente al programa emergente Seguro de Empleo a locatarios del mercado 
Lagunilla número 1 que se han visto afectados por la suspensión de actividades no 
esenciales ante la emergencia SARS Cov-2, COVID-19, suscrita por el Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se 
exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México, en coordinación con la alcaldía de Tláhuac, enviar un informe pormenorizado 
sobre el estado que guarda el mercado San Juan, localizado en el pueblo originario de San 
Juan Ixtayopan, el cual fue demolido producto del sismo del 2017, además de llevar a cabo 
la construcción del mismo y realizar mesas de trabajo con los locatarios para dar a conocer 
los progresos del proyecto y así garantizar el derecho humano al trabajo, tal y como lo 
marca la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Rigoberto 
Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación nominal: 
con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia informo que el numeral 81 fue retirado del orden del día. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz 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, por el que 
se exhorta de manera respetuosa al maestro Andrés Lajous Loaeza, Secretario de 
Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, y al maestro Vidal Llerenas Morales, alcalde 
de Azcapotzalco, para que informen y consulten a los vecinos de las vialidades y colonias 
sobre las que se construye el proyecto de ciclovía Manuel Salazar Otelo, a efecto de 
conocer y atender sus inquietudes y en su caso ofrecer alternativas de solución ante 
posibles afectaciones generadas por la obra, suscrita por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación 
nominal: con 4 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y 
obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Movilidad Sustentable.  
Enseguida, la Presidencia informo que el numeral 75 fue retirado del orden del día.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los titulares de la Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y la de Desarrollo Económico, así como al Titular de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, a fin de llevar acciones a favor del mercado de la Lagunilla número 1, ropas 
y telas, suscritas por los Diputados Armando Tonatiuh González Case y Ernesto Alarcón 
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Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos.  
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 por el que 
se exhorta respetuosamente al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo 
Guerra, para que atienda las reiteradas solicitudes vecinales para la implementación de un 
programa de rehabilitación, sustitución y ampliación en el número de luminarias, así como 
para la instalación de alarmas vecinales y cámaras de videovigilancia en casas y negocios 
en diversas colonias de esa demarcación territorial como medida fundamental para 
combatir la inseguridad, suscrita por los Diputados Mauricio Tabe Echartea y América 
Rangel Lorenzana, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. En 
votación nominal: con 3 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, I 
Legislatura, para que en el presupuesto de egresos del Gobierno de la Ciudad de México 
2021 se considere un fondo de emergencia transitorio para hacer frente a las 
preocupaciones económicas generadas por la pandemia, suscrita por el Diputado José 
Valentín Maldonado Salgado. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que ese exhorta de manera respetuosa a la 
Titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Teresa Monroy 
Ramírez; y al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, para que 
realicen una inspección sanitaria a establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal 
ubicados en dicha demarcación, con la finalidad de verificar que cumplen con las medidas 
sanitarias impuestas por el Gobierno de la Ciudad, suscrita por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
Administración Pública Local. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que 
mantenga en sus cargos a las y los coordinadores y promotores en las demarcaciones 
territoriales del programa social “Ponte Pila”, así como al Titular de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México para que inicie investigación sobre presuntas 
faltas administrativas. En votación nominal: con 5 votos a favor, 11 en contra y 0 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL DÍA MIERCOLES 26 
DE AGOSTO DE 2020 

 
  
 
 

14 
 

abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Cultura Física, Recreación y Deporte y 
la de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a diversas autoridades a firmar respecto a diversas acciones por las 
que se busca garantizar la seguridad y la salud de personas internadas en centros de 
rehabilitación de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita al alcalde de la demarcación Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, 
y a la titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Teresa 
Monroy Ramírez, que realicen conjuntamente una inspección a los giros mercantiles con 
razón social hotel Holiday Inn Express & Suite y Crowne Plaza Hotel de México, ubicados 
en Dakota 95, colonia Nápoles, demarcación Benito Juárez, para constatar si cumplen con 
las medidas sanitarias y ambientales, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a los titulares de los órganos político administrativos de la Ciudad de 
México a que constituyan a la brevedad el comité del deporte en su respectiva demarcación, 
con fundamento en la fracción II artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, 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 Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz para que 
no se realice ningún aumento en los cobros de las tarifas de los servicios de suministro de 
energía eléctrica, no se realicen cortes de suministro y sean mejorados los términos de los 
convenios y en los casos de mayor vulnerabilidad sean condonados los pagos para apoyar 
la economía familiar de las y los habitantes de la Ciudad de México ante la  pandemia de 
COVID-19. En votación nominal: con 5 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Hacienda. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosas a la titular del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, Teresa Monroy Ramírez, y a la titular de la alcaldía 
Álvaro Obregón, Layda Elena Sansores San Román, para que realicen una inspección 
sanitaria al establecimiento mercantil con giro de impacto zonal Bar 27 Santa Fe, ubicado 
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en calle Guillermo González Camarena 1205 demarcación Álvaro Obregón, con la finalidad 
de verificar si cumple con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de la Ciudad, 
suscrita por el Diputado Armando González Case, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración Pública Local. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a que informe 
a esta Soberanía el alcance de las facultades concurrentes establecidas en el artículo 2 
fracción VI de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en relación con lo 
dispuesto por el artículo 188 fracción es X y XXV y con el artículo 191 fracciones IV, XVIII, 
XXI, XXV y XXVI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública 
de la Ciudad de México, así como lo establecido en el manual administrativo de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración 
Pública Local y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 por el que se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría del 
Medio Ambiente, Salud y Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, así como 
al titular de la alcaldía Azcapotzalco para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
promuevan campañas permanentes de concientización y difusión entre a población sobre 
opciones ecológicas para recoger y desechar los residuos orgánicos de mascotas y en su 
caso evaluar la posibilidad de colocar digestores biológicos o biodigestores en los 
principales camellones, deportivos y parques caninos de la Ciudad de México y de la 
alcaldía de Azcapotzalco para combatir la utilización masiva de bolsas de plástico que se 
desechan y acumulan sobre la vía pública, provocando la contaminación del ambiente y la 
inminente afectación y deterioro de la salud, suscrita por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación 
nominal: con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México emitir a la brevedad el Reglamento de la Ley de Ciudadanía Digital 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración Pública Local. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se hace un respetuoso exhorto al Gobierno de la 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL DÍA MIERCOLES 26 
DE AGOSTO DE 2020 

 
  
 
 

16 
 

Ciudad de México a que en el ámbito de sus competencias implemente un proyecto de 
desarrollo sustentable en la reserva natural de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco, a efecto de reactivar la economía de la zona en armonía con el medio ambiente, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones unidas de Administración Pública Local y de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México para que en coordinación con las personas titulares de las 16 demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, así como las autoridades competentes del gobierno 
local, comiencen a la brevedad las sesiones necesarias para la conformación de los grupos 
de búsqueda de cada alcaldía, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas.  
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Búsqueda de Personas y a 
la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad 
un plan exhaustivo de búsqueda de personas para la zonas ubicadas en el extremo 
suroeste de la Ciudad de México, con la participación y supervisión de las familias de 
personas desaparecidas, en respuesta a los hechos suscitados el pasado 18 de agosto del 
año en curso, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther 
Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a las 
personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales para que en el ámbito de sus 
atribuciones en coordinación con el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, 
realicen campañas de difusión y acciones para prevenir y atender el incremento de las 
adicciones, por la consecuencia de la pandemia por COVID-19, se concede el uso de la 
palabra a la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 18 votos a favor, 0 votos en contra, 
0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la persona 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y a las personas 
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Titulares de las 16 alcaldías a implementar una campaña de información para que los 
titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto conozcan la alternativa de 
registrarse de manera voluntaria y gratuita al padrón de cumplimiento responsable basado 
en el principio de buena fe para su autorregulación y disfrute de los beneficios que ello 
implica, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona 
titular de la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de su competencia 
realice las acciones que considere necesarias a efecto de que las escuelas privadas de 
educación básica y media superior, no obliguen a comprar uniformes a los estudiantes para 
que éstos puedan tomar clases bajo la modalidad a distancia correspondiente al ciclo 
escolar 2020-2021, transgrediendo con ello su derecho humano a la educación; suscrita 
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se 
consideró de urgente y obvia resolución.  Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la 
palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, para hablar en contra. Asimismo, con: 
15 votos a favor, 0 votos en contra,1 abstención, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, 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 Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México a realizar operativos de vigilancia que 
constaten el aforo y giro principal que deben seguir los establecimientos mercantiles con 
venta de alcohol en la alcaldía Azcapotzalco y las demarcaciones que tengan colonias 
identificadas en atención prioritarias por COVID-19, suscrita por la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación nominal: 
con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, con: 12 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas se levantó la sesión y se citó 
para la sesión extraordinaria, que tendrá verificativo el día viernes 28 de agosto de 2020, a 
las 10:00 horas.  
 
 
 




