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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 del Grupo Parlamentario de MORENA  
 
5.- Uno del Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
por el cual remite información. 
 
6.- Nueve de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual dan respuesta a 
asuntos aprobados por este Órgano. 
 
7.- Dos del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, mediante el cual dan 
respuesta a dos asuntos aprobados por este Órgano. 
 
8.- Uno del Poder Legislativo de Nayarit, XXXII, mediante el cual remite información. 

 
 

INICIATIVAS 
 
9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 865 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, así como los artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisión de Administración Pública Local 
 
10.- Con proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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11.-Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
12.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 289 TER al Código Civil para el 
Distrito Federal, en materia del régimen de separación de bienes en el matrimonio; suscrita por el 
Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Turno: Comisión de Administración Pública Local. 
 
13.- Con proyecto de Decreto que reforma la denominación y reforma el artículo 148 bis, ambos del 
Código Penal para el 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
14.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción V, del artículo 307, fracción XI, del 
artículo 371, artículos 434, 436, 437 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
suscrita por los Diputados Leticia Esther Varela Martínez, Carlos Alfonso Castillo Pérez, Yuriri Ayala 
Zúñiga, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo Parlamentario de Morena, Federico Döring 
Casar, Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Paula 
Andrea Castillo Mendieta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; todos 
integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
15.- Con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y la de 
Administración Publica Local. 
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16.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 1, del apartado F, 
del artículo 6º de la Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno; Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Salud. 
 
17.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción 
subsecuente del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, relativo a la actividad de 
coaching; suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Turno: Comisión de Educación. 
 
18.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en materia de derechos de los grupos parlamentarios; 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
 
 

DICTÁMENES 
 

19.- .- Que aprueba la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con modificación por el cual se 
aprueba el punto de acuerdo por el que el Congreso Local de la Ciudad De México hace un respetuoso 
llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que prevean y dispongan en su proyecto y en el decreto de presupuesto 
para el año 2019, de la cantidad de 5 mil millones de pesos para que sean destinados al Fondo 
Metropolitano del Valle de México, que presentó la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 

 
PROPOSICIONES 

 
20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera atenta y 
respetuosa al titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, para emitir  su  visto bueno para la 
demolición de los edificios de las torres 1 y de servicios del Hospital General “Dr. Manuel Gea 
González”, ubicado en calzada de Tlalpan número 4800, colonia sección XVI, alcaldía de Tlalpan por 
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haber sufrido afectaciones estructurales con el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 que está en 
riesgo de colapso; suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta de la manera más 
cordial y respetuosa, a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de la LXIV Legislatura, 
para que en el ejercicio de su función legislativa: analice, discuta, dictamine y apruebe, las iniciativas 
de reforma legal a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, y 196 de la Ley Del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el fin de garantizar el derecho 
humano y fundamental de igualdad sustantiva y de género en la prestación social del servicio de 
guardería, mismas que han sido presentadas durante la LXIII y LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión; suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente 
al titular del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, sobre diversas disposiciones en materia de 
protección de los derechos de las y los adultos mayores así como a las personas con discapacidad; 
suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Oficialía Mayor, a la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a la Secretaría de Finanzas y a la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, realicen los trámites pertinentes respecto 
del parque Reforma Social ubicado en la Alcaldia Miguel Hidalgo a efecto de que los vecinos del lugar 
y la ciudad no pierdan un espacio de convivencia cultural y social, así como, un área verde necesaria 
para un medio ambiente sano; considerando dentro del presupuesto de egresos los recursos sufcientes 
para tal efecto; suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera atenta y 
respetuosa  al  titular de la  Secretaria de Educación Pública  Federal a integrar en el acuerdo número 
357 la autorización para impartir educación preescolar al personal docente profesionistas que cuenten 
con título en la Licenciatura Educación, en Psicología Educativa o Pedagogía, tanto en las escuelas 
públicas como privadas; suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas 
dependencias de la Ciudad de México para que emprendan diversas acciones para la atención 
inmediata de las personas indígenas y mujeres privados de la libertad, así como a los hijos que viven 
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con ellas en los Centros Femeniles de Reinserción Social de Tepepan y Santa Martha  Acatitla; 
suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Jefe de Gobierno 
Licenciado José Ramón Amieva Gálvez, realice las acciones legales y administrativas 
correspondientes, para la recuperación del predio conocido como “Parque Reforma Social” ubicado en 
la alcaldía de Miguel Hidalgo, ya que le bien inmueble es de interés público al ser un área verde de 
extensa dimensión dentro de la demarcación; suscrita por los Diputado José Martín Padilla Sánchez y 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
27.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a  la Alcaldía Benito 
Juárez para que se reconsidere la aplicación y  desarrollo del proyecto  denominado “Juventud Sana a 
Través del Deporte” en la Plaza Victoria, así como para que rinda un informe pormenorizado sobre la 
viabilidad y factibilidad del proyecto antes citado; suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México a seguir el protocolo para feminicidio bajo una perspectiva 
de interseccionalidad en la investigación del caso de Ingrid Alison, asesinada en Tlatelolco, debido a 
que la víctima es menor de edad; así como a los medios de comunicación a evitar los discursos que la 
revictimizan y a apegarse a las líneas de investigación para evitar la normalización de la violencia 
generada por el crimen organizado en la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos y la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, ambos integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
29.- Respecto al “Pacto de impunidad transicional”; suscrita por los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 


