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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- Uno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el que solicita prorroga a una iniciativa 
presentada en la sesión del 25 de septiembre de 2018. 
 
5.- Uno de la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en el que solicita rectificación de turno de una iniciativa con proyecto de 
Decreto presentada en la sesión del 23 de octubre de 2018. 
 
 

INICIATIVAS 
 
6.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan el séptimo párrafo del artículo 51 bis y 
el tercer párrafo del artículo 247 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, con relación a las competencias de los Tribunales de Enjuiciamiento en el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio; suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA. 
 
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
 
7.- Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 46, 233 fracción VIII y 237 ; y se derogan la 
sección sexta Sesiones Privadas, del capítulo I de las Sesiones del Pleno, Título Cuarto 
Funcionamiento del Pleno, la fracción V del artículo 220 y el antepenúltimo párrafo del artículo 358 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de aspectos relacionados con Reglas 
de Transparencia y Parlamento Abierto; suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
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8.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente y de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad 
de México; suscrita por Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal; suscrita por las Diputadas Teresa 
Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Turno: Comisión de Salud. 
 
10.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo al Título Quinto del Libro Primero, del 
Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo 
de la Niñez. 
 
11.- Con proyecto de Decreto por medio de la cual se expide la Ley de Tianguis de la Ciudad de 
México; suscrita por las Diputadas Leticia Esther Varela Martínez, María Guadalupe Morales Rubio 
y el Diputado Temistocles Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA 
 
Turno: Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 
 
12.- Con proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA. 
 
 

DICTÁMENES 
 
 
13.- Que aprueban las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, por el que se, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública 
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de la Ciudad de México. Presentadas por la Diputada Ernestina Godoy Ramos del Grupo 
Parlamentario Morena y el Diputado Federico Döring Casar del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
14.- De las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con Proyecto de Decreto por el 
que se aprueban diversas reformas y adiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 
México. 
 
 

ACUERDOS 
 

15.- Un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
16.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta de la manera 
más respetuosa al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva 
Gálvez, al Secretario titular de Protección Civil, Fausto Lugo García y al titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios, Gerardo Báez Pineda, a remitir a esta Soberanía en ejercicio de sus funciones la 
información con la que cuente, respecto a las afectaciones que padecieron los inmuebles de los 
habitantes de la Colonia Primera Victoria y anexas, de la alcaldía de Álvaro Obregón, derivadas de la 
ampliación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro; suscrita por el Diputado Alfredo 
Pérez Paredes integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
17.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Alcalde de 
Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, remita a esta soberanía autorización, permisos, licencias y 
programa interno de Protección Civil para realizar obras en el inmueble ubicado en la Calle Madero 
número 34, Colonia Centro e informe las acciones implementadas y las responsabilidades deslindadas 
sobre este accidente que ha tenido lugar en la alcaldía a su cargo; suscrita por el Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
18.- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México, a instalar por lo menos un médico tradicional en sus consultorios médicos; suscrita por la 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
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19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sobre la importancia de la preservación del 
Patrimonio Natural y Cultural en Xochimilco; suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
20.- Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y, 
a las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, todas, de la Ciudad de México, para que, bajo la 
coordinación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de 
México, revisen los antecedentes de la incorrecta modificación a los límites territoriales ocurrida en el 
año 2012, derivado de la revisión y modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 
Álvaro Obregón, que ha generado incertidumbre jurisdiccional a los habitantes de los pueblos de San 
Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac, al complicar la gestión administrativa de los pobladores 
ante las diversas autoridades del ámbito local o federal; suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
21.- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa al titular de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a dar cumplimiento al acuerdo número 
A/006/2016 por el que se establece el estímulo de apoyo alimentario para los trabajadores de la 
Procuraduría General de  Justicia de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Carlos Hernández 
Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y a los Titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México, a que en el ámbito de su respectiva competencia implementen lo necesario para la 
construcción, establecimiento y operación de las Escuelas de Arte a que hace referencia el artículo 
Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada 
Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, se exhorta a este Poder Legislativo a que por 
conducto de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y en el ámbito de sus facultades, realice a la 
brevedad los acercamientos necesarios con ciudadanos, congreso y autoridades del Gobierno 
Mexiquense y de la Ciudad de México, para establecer mecanismos de dialogo perdurables en 
búsqueda del orden, la paz y la gobernabilidad en la zona limítrofe de ambas entidades del país, 
específicamente la región norte de la ciudad, y se preserve un clima propicio en el contexto de la toma 
de protesta de la nueva Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum Pardo; suscrita por el Diputado Víctor 
Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera atenta y 
respetuosa a la titular de la Alcaldía en Tlalpan, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 
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Evaluación de Asentamientos Irregulares en Tlalpan, para que a la brevedad se instale dicho Orgáno 
Colegiado y se trabaje  en los asuntos competentes a dicha comisión; suscrita por el Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 
 
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la alcaldía de 
Azcapotzalco a solicitar a la Dirección General de Liconsa S.A. de C.V. la reubicación de la lechería 
que se encontraba en el Deportivo San Juan Tlihuca, asimismo se exhorta a la alcaldía a proveer de 
los medios físicos para el abasto y distribución de leche a la comunidad; suscrita por el Diputado José 
Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
26.- Con punto de acuerdo de acuerdo, donde se solicita al titular de los Centros de  Transferencia  
Modal (CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de México, suspenda los procedimientos 
administrativos de recuperación de espacios públicos y así mismo los trabajos de construcción del 
CETRAM provisional Zaragoza ubicado en el camellón central de la Calzada Ignacio Zaragoza, entre 
las calles 57 y 75 de la colonia puebla, en la Delegación Venustiano Carranza, en tanto se concede 
puntual respuesta y solución a múltiples demandas ciudadanas de vecinos y comerciantes de la zona, 
que no han sido resueltas por la autoridad, con relación a dicha obra; suscrita por el Diputado Eleazar 
Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario Morena 
 
27.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Jefe de Gobierno 
Lic. José Ramón Amieva Gálvez, de las instrucciones al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro) Ing. Jorge Javier Jiménez Alcaraz y al titular de la Secretaria de Movilidad, Lic. 
Carlos Augusto Meneses Flores para que se cumpla la normatividad establecida en los artículos 185 y 
186 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y sean exentos del pago de tarifa todas 
las personas que integren los Comités Ciudadanos; suscrita por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
28.- “Sobre los acontecimientos de San Juan Ixhuatepec”; suscrita por la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
 
 


