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Congreso de 10 Ciudod de Mexico 00~OOh,rs: 
N(J( f'Y"/>I 
SD\eJ~ L PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA p, IZ \' 
En la Ciudad de Mexico siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos, del dla 
veintiuno de noviembre del ario dos mil dieciocho, con una asistencia de 44 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaro abierta la sesion, en votaci6n econ6mica, se dispenso ;) 
la lectura del orden del dla dejando constancia que estuvo compuesta par 36 puntos; ",eel q' 
asimismo, se aprob6 eI acta de la sesi6n anterior. P\l\OI\~1 

Enseguida, la Presidencia inform6 que se recibieron los siguientes comunicados: uno por v\~ z.. ~ 
parte de la Comision de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, quien ~ ~ 
solicij6 ampliacion de turno respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se. ~ 
deroga la fraccion III del articulo 9 de la Ley de Bebe Seguro de la Ciudad de Mexico, ?::: -: ~ 
suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortes, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentada el pasado 8 de noviembre de este 
ano; fue turnada a la Comisi6n de Atenci6n al Desarrollo de la Niriez; despues de revisar 
la solicitud recibida por la Comisi6n de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales; se turn6 a las mismas para efecto de dictaminaci6n. 

De igual forma, se recibio por parte de la Comisi6n de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsi6n Social una solicijud de pr6rroga para la dictaminaci6n del dictamen de la 
iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Primer Empleo de la Ciudad de /1 
Mexico, presentada el pasado 18 de octubre de 2018; EItJ votacion econ6mica se aprobO 
la solicijud de pr6rroga de la comisi6n de referencia. 

Tambien, se recibieron por parte de la de la Comision de Administraci6n Publica Local dos 
solicitudes de modificacion de turno a efecto de declinar la competencia para emitir 
dictamen ados iniciativas presentadas en las sesiones del 30 de octubre y 13 de 
noviembre de 2018, respectivamente; la primera iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Administracion Publica Local y la de Preservaci6n del Medio Ambiente, 
Protecci6n Ecologica y Cambio Climatico y la segunda solicitud fue turn ada a las 
Comisiones Unidas de Atenci6n al Desarrollo de la Niriez y la de Administraci6n Publica 
Local; despues de revisar las solicitudes recibidas por la Comisi6n de Administracion 

\ ( Publica Local se concedieron las solicitudes planteadas para que con respecto a la 
(J Itt J ' primera iniciativa unicamente conozca del asunto la Comisi6n de Preservaci6n del Medio 

j\OJ Ambiente, Protecci6n Ecol6gica y Cambio Climatico, y por cuanto hace a la segunda f If) L <.., iniciativa unicamente conozca del asunto la Comision de Atencion al Desarrollo de la 
I' ,I"'" Nii'lez. 

t'1 13 De la misma manera, se recibieron 7 comunicados de la Subdirecci6n de Atencion y 
~LV Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinacion de Enlace Legislativo de la 

Secretarla de Gobierno de la Ciudad de Mexico par los cuales se dan respuestas a 
diversos asuntos aprobados por este Organo Legislativo; se turnaron a los diputados 
proponentes 
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AI igual, se recibi6 un comunicado de la Subdirecci6n de Atenci6n y Seguimiento del 
Proceso Legislativo de la Coordinaci6n de Enlace Legislativo de la Secreta ria de Gobiemo 
de la Ciudad de Mexico por el cual remite el informe correspondiente de la Comisi6n de 
Trabajo que efectuaron los integrantes de la Delegaci6n de la Coordinaci6n de Asuntos 
Intemacionales; se turn6 el presente comunicado a las Comisiones correspondientes. 

Tambien. se recibi6 un comunicado de la Direcci6n de 10 Consultivo y Enlace 
Interinstitucional del Instituto de Verificaci6n Administrativa del Distrito Federal por media 
del cual se da respuesta a un asunto aprobado por este Organo; se turn6 a los diputados 
proponentes. 

Finalmente se recibi6 una solicitud de licencia de la Diputada Ernestina Godoy Ramos, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. EI Presidente instruy6 dar lectura a la 
licencia solicitada; en votaci6n econ6mica se aprob6 la licencia. Los Diputados: Jose 
Valentin Maldonado Salgado, Alberto Martinez Urincho, Jorge Gavifio Ambriz, Eduardo 
Santillan Perez, Circe Camacho Bastida, Nazario Norberto Sanchez, Marisela Zuniga 
Cer6n, Mauricio Tabe Echartea, Teresa Ramos Arreola, Armando Tonatiuh Gonzalez 
Case, Eleazar Rubio Aldaran, Ricardo Ruiz Suarez y Ernestina Godoy Ramos, hicieron 
uso de la tribuna para hablar sobre el tema. 

Enseguida, la Presidencia inforrn6 que la Diputada Suplente Martha Soledad Avila 
Ventura, se encontraba en el recinto; por 10 que prosigui6 a lIevar a cabo la Protesta de 
Ley, siendo los diputados Ricardo Ruiz Suarez y Jose Luis Rodriguez, encargados de la 
Comisi6n de cortesia. Se invit6 a la Diputada Martha Soledad Avila, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA a ocupar su curul, a efecto de incorporarse a los trabajos del 
Congreso. 

Acto seguido, el Presidente inforrn6 que los puntos enlistados en los numerales 13, 16 Y 
18 del orden del dla fueron retirados. 

A continuaci6n, se concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Alberto Martinez Urincho, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa Con 
proyecto de Decreto por el que se reforrnan y adicionan los articulos 1, fracci6n V; 4, 
inciso c), fracci6n III; 286, fracci6n II; 289, fracci6n V; 290, fracci6n II; 379 Y 405 del 
C6digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico, y se 
adiciona un articulo 360 Quater al C6digo Penal del Distrito Federal. EI Presidente 
instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se tum6 para su analisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos Politico Electorales. y la de Administraci6n 
y de Igualdad de Genero. 

La Presidencia, concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar una iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma los articulos 46, 233 fracci6n VIII y 237 ; y se derogan la 
secci6n sexta sesiones privadas, del capitulo I de las sesiones del pleno, Titulo Cuarto 
Funcionamiento del Pleno, la fracci6n V del articulo 220 y el antepenultimo parrafo del 
articulo 358 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, en materia de 
aspectos relacionados con reglas de transparencia y parlamento abierto. EI Presidente 
instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su analisis y 
dictamen a la Comisi6n de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias. 
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Por otro lado, el Presidente concedi6 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 iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la 
denominaci6n y se adicionan y reform an diversas disposiciones, todo ello de la Ley de 
Protecci6n a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal. EI Presidente instruy6 
su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su amfllisis y dictamen a 
la Comisi6n de Salud. 

Como siguiente punto, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada 
Esperanza Villalobos Perez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA; 
para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para la 
Reconstrucci6n Integral de la Ciudad de Mexico. EI Diputado Ricardo Ruiz Suarez, a 
nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, solicit6 suscribirse a la iniciativa. 
EI Presidente instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su 
analisis y dictamen a la Comisi6n de Reconstrucci6n. 

Enseguida, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica; 
para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el articulo 74 
adicionandole la fracci6n XLI en la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico. La 
Leticia Esther Varela Martinez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicit6 
suscribirse a la iniciativa. EI Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario de los 
Debates, y se turn6 para su analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Practicas Parlamentarias y la de Preservaci6n del Medio Ambiente, Protecci6n 
Ecol6gica y Cambio Climatico 

Como siguiente punto, fue la discusi6n y aprobaci6n en 10 general y en 10 particular, del 
dictamen que present6 la Comisi6n de Gesti6n Integral del Agua, por el que se aprueba la 
iniciativa con proyecto de decreta que modifica la denominaci6n de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal por la Ley del Derecho al Acceso, Disposici6n y Saneamiento del Agua de 
la Ciudad de Mexico. Asimismo, se dictamina la iniciativa con proyecto de decreto que 
reform a y adiciona el articulo 5 de la Ley De Aguas del Distrito Federal. 

Para fundamentar el dictamen el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada 
Maria Guadalupe Aguilar Sol ache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Enseguida, la Presidencia solicit6 a la Secretaria recoger la votaci6n nominal del dictamen 
en 10 general y en 10 particular en un solo acto; con 52 votos a favor, cero en contra y cere 
abstenciones se aprob6 el dictamen de referencia. EI Presidente, instruy6 que se remitase 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico para su promulgaci6n y publicaci6n en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y para su mayor difusi6n en Diario Oficial de la 
Federaci6n. 

De igual manera, se inform6 que se recibi6 un acuerdo CCMXlIIJUCOPO/30/2018, de la 
Junta de Coordinaci6n Politica por el que se aprueba la realizaci6n de una sesi6n 
solemne para el dia 27 de noviembre con motivo del 25 aniversario de la Comisi6n de 
Derechos Humanos; asimismo, solicit6 a la Secretaria dar lectura al acuerdo; quedando el 
Pleno debidamente enterado, enseguida la Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos 
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los Diputados, asi como a la Coordinaci6n de Servicios Parlamentarios, para los efectos 
que haya lugar. 

De igual forma, se inform6 que se recibi6 acuerdo CCMXl1/JUCOP013112018 por parte 
de la Junta de Coordinaci6n Politica por el que se aprueba e/ formato de la sesi6n 
solemne del 5 de diciembre de 2018 con motivo de la rendici6n de protesta de ley de la 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, doctora Claudia Sheinbaum Pardo; asimismo, 
solicit6 a la Secreta ria dar lectura al acuerdo; quedando el Pleno debidamente enterado, 
enseguida la Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos los Diputados, asl como a la 
Coordinaci6n de Servicios Parlamentarios, para los efectos que haya lugar. 

Finalmente, el Presidente inform6 que se recibi6 el Acuerdo CCMXl1/JUCOPO/3212018 
por parte de la Junta de Coordinaci6n Polltica por el que se aprueban los cr~erios de 
parlamento ablerto del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura; asimismo, solicit6 
a la Secretaria dar lectura al acuerdo; quedando el Pleno debidamente enterado, 
enseguida la Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos los Diputados, asi como a la 
Coordinaci6n de Servicios Parlamentarios y a las unidades administrativas del Congreso. 

Acto seguido, el Presidente inform6 que el punto enlistado en el numeral 30 del orden del 
dla tue retirado. 

A continuaci6n, se concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se exhorta a 
las instituciones educativas a crear 0 en su caso evaluar los protocolos de atenci6n al 
acoso sexual para e/iminar la violencia de genero dentro de sus plante/es. Las Diputadas 
Ana Patricia Baez Guerrero, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Acci6n Nacional, Yuriri Ayala Zuniga y Lilia Marla Sarmiento G6mez, solicitaron 
suscribirse al punto de acuerdo. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia 
resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 

La Presidencia, concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar una proposici6n con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, acuerdo por el que exhorta al Congreso 
de la Uni6n a revisar de manera Integra y definir una estrategia de seguridad publica 
basada en el rescate de las policias y no en el uso militar en dichas tareas y en su caso 
no dictaminar la propuesta de iniciativa constitucional por el que se reforman diversos 
artlculos de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se 
instaura la Guardia Nacional. En votaci6n nominal con 19 votos a favor, 29 en contra y 
cero abstenciones, se desech6 la propuesta. 

Luego, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviflo Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica; para 
presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que 
se exhorta muy respetuosamente a los integrantes de la Camara de Diputados Federal y 
a sus comisiones de Gobemaci6n y a la de Seguridad Publica, para que se evite la 
participaci6n de los integrantes de las fuerzas armadas en labores policiacas y de 

4 



ACTA DE LA SESION DEL OrA, 
MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 

I LlUilSI.ATUAA 

-

Congreso de 10 Ciudod de Mexico 

seguridad publica en la lIamada Guardia Nacional. En votacion economica se desecho la 
propuesta de referencia. 

Acto seguido, el Presidente informo que el punto enlistado en el numeral 24 del orden del 
dla fue retirado. 

A continuaclon, se concedio eI uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel Alvarez Melo, 
integrante de la Asociacion Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion para que la Oficialla 
Mayor y la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Mexico informen sobre 
las gestiones realizadas para las modificaciones a las estructuras organicas de las 
Alcaldias, antes organos politicos administrativos 0 delegaciones pollticas, en 10 referente 
a la creacion de plazas, remuneraciones y dotacion de recursos a los concejales en 
cumplimiento a las reformas aprobadas par este Congreso de la Ciudad de Mexico. En 
votacion economica al no considerarse de urgente y obvia resolucion se turno para su 
anal isis y dictamen a la Comision de Administracion Publica Local. 

Como siguiente punto, el Presidente concedio el usa de la tribuna a la Diputada Leticia 
Esther Varela Martinez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por medio del cual se 
exhorta a diversas autoridades del ambito federal y local a que de acuerdo con sus 
respectivas atribuciones y competencias realicen las acciones necesarias para limpiar, 
mantener vigil ado y bien iluminado el tramo del Rio Magdalena que corre a un costado de 
Avenida Universidad en la Alcaldla de Coyoacan en la Ciudad de Mexico y que se 
encuentra en estado de lamentable deterioro ambiental. La Diputada Maria Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicito suscribirse al 
punto de acuerdo. En votacion economica, se considero de urgente y obvia resolucion y 
asimismo se aprobO y remitio a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

La Presidencia, concedio el uso de la tribuna a la Diputada Margarita Saldana Hernandez, 
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 al 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Mexico a que en uso de sus facultades expida el 
Reglamento de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 
Ciudad de Mexico, asimismo se exhorta al Secretario de Cultura de la Ciudad de Mexico 
para que en el ambito de su responsabilidad informe a esta representacion popular los 
avances para el establecimiento e inicio del funclonamiento del Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de Mexico. EI Diputado Temistocles Villanueva Ramos solicito 
una modificacion, misma que fue aprobada por la promovente. En votacion economica, se 
considero de urgente y obvia resolucion y asimismo se aprobo y remitio a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuacion, se concedio el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel Salazar 
Martinez, integrante del Grupa Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una proposicion con punto de acuerdo par el cual se exhorta al Titular del 
Gobierno de la Ciudad de Mexico para que a traves de la Secretaria de Gobierno y en 
estricta coordinacion con la Comision de Alcaldias y Limites Territoriales del Congreso de 

5 



-
ACTA DE LA SESION DEL DIA, 

• MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 
I LltOiILATUhA 

Congreso de 10 Ciudod de Mexico 

la Ciudad de Mexico analicen la posibilidad de instalar la Comision Bilateral de Llmites 
con el Gobierno del Estado de Mexico de conformidad con la clausula novena del 
Convenio Amistoso para la precision y reconocimiento de sus respectivos IImites 
territoriales celebrado por el Estado Libre y Soberano de Mexico y por el entonces 
Departamento del Distrito Federal, publicado en el Diario Olicial de la Federacion el 27 de 
julio de 1994 0 bien se busque la alternativa de atencion y resolucion a la ausencia de 
certeza jurldica y jurisdiccional que viven los vecinos de la Colonia Cacalote ubicada entre 
la Alcaldia de Cuajimalpa de Morelos y el Municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico. 
Se turn6 para su analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldias y Llmites 
Territoriales y la de Asuntos Metropolitanos. 

De igual forma, se concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio Aldaran, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposici6n con 
punto de acuerdo donde se Ie solicita al titular de los Centr~s de Transferencia Modal 
(CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de Mexico suspend a los procedimientos 
administrativos de recuperaci6n de espacios publlcos y asJmismo los trabajos de 
construcci6n del CETRAM provisional Zaragoza, ubicado en el camellon central de la 
Calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles 57 y 75 de la Colonia Puebla en la Delegaci6n 
Venustiano Carranza, en tanto se concede puntual respuesta y soluci6n a multiples 
demandas ciudadanas de vecinos y comerciantes de la zona que no han side resueltas 
por la autoridad con relaci6n a dicha obra. Se turn6 para su analisis y dictamen a la 
Comisi6n de Movilidad Sustentable. 

Como siguiente punto, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resoluci6n mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobiemo electa, 
doctora Claudia Sheinbaum, a reconsiderar la decisi6n de aplicar el logotipo presentado 
con fecha del pasado 19 de noviembre como la nueva imagen institucional de la Ciudad 
de Mexico, 10 anterior ante los serialamientos de que se pudiera tratar de un plagio, y ante 
las implicaciones econ6micas que esto pudiera traer a la ciudad. Los Diputados Hector 
Barrera Marmolejo y Jorge Gavirio Ambriz, solicitaron el uso de la tribuna para hablar del 
mismo tema. En votaci6n economica se desech6 la propuesta de referencia. 

Enseguida, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Federico DOring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se exhorta a la 
Consejerla Juridica, a la Oficialla Mayor, a la Secretarla de Finanzas y a la Alcaldia de 
Miguel Hidalgo, todas de la Ciudad de Mexico, a realizar de forma inmediata diversas 
acciones relativas al parque denominado Parque Reforma Social. En votaci6n economica, 
se considero de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

La Presidencia, concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada America Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para 
presentar una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resoJucion por el que 
se solicita al Gobierno de la Ciudad de Mexico de inicio a los tramites para forrnalizar eJ 
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estatus del predio denominado Parque Reforma Social a fin de que se acredite la causa 
de utilidad publica y expida el decreto expropiatorio correspondiente. En votaci6n nominal 
con 18 votos a favor, 25 en contra y cera abstenciones, se desech6 la propuesta. 

A continuaci6n, se concedio el uso de la tribuna al Diputado Christian Damian Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para 
presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n mediante 
eI cual se exhorta a las legisladoras, legisladores y autoridades de esta Ciudad para que 
en el ejercicio de sus atribuciones actuen con estricto apego a 10 establecido en la 
Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, salvaguardando en todo momento la 
paridad de genero. Los Diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama, Federico Doring 
Casar, Jorge Gavino Ambriz, Carlos Alonso Castillo Perez y Maria Gabriela Sa lido Magos, 
solicitaron el uso de la tribuna para referirse al mismo tema. EI Diputado Eduardo Santillan 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, solicito una modificaci6n, misma que 
fue aprobada por el promovente. En votaci6n economica, se consider6 de urgente y obvia 
resolucion y asimismo se aprobo y remitio a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto, el Presidente concedio el uso de la tribuna al Diputado Hector 
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para 
presentar un pronunciamiento sobre programas internos de protecci6n civil en la Ciudad 
de Mexico. EI Presidente instruyo su inserci6n integra en el Diario de los Debates. 

Finalmente, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gavino Ambriz, 
para presentar un pronunciamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revoluci6n Democratica respecto a la consulta nacional de los diez programas 
prioritarios. EI Presidente instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos 
se levanto la sesi6n y se cit6 para la sesi6n ordinaria que tendra lugar el dla jueves 
veintid6s de noviembre del ano dos mil dieciocho, a las nueve horas. 
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