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DE LA SESIÓN DEL DfA,
JUEVES 09 DE MAYO DE 2OI9

so de lo Ciudod d

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO

JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
tii

En la Ciudad de México siendo las diez horas, con diez minutos , del día nueve Oe mayd, ij$ 6
dos mil diecinueve, con una asistencia de 41 Diputadas y Diputados, la

cia declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del
del día dejando constancia que estuvo compuesta por 41 puntos; asimismo, se
elacta de la sesión anterior

, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la presidencia de
Civil y Gestión Integral de Riesgos, una solicitud de prórroga para la

n del dictamen de las siguientes iniciativas: con Proyecto de decreto por el que
la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de

, suscrita por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo el 19 de marzo del
año y turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión lntegral de

y la de Reconstrucción, y; con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de
Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de México y abroga la Ley del

de Protección Civil del Distrito Federal, presentada por la diputada Esperanza
Pêrez, el 21 de marzo del presente año y turnada a las Comisiones Unidas de

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción. En votación
económica se autorizó la prórroga a la Comisión de referencia.

, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Comisión
atividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, una solicitud de prórroga para la

ón del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la
del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, presentada por el

Pablo Montes de Oca del Olmo el 5 de febrero del presente año y turnado a las
iones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de

inistración Pública Local para análisis y dictamen, con opinión de Ciencia, Tecnología
En votación económica se autorizó la prórroga a la Comisión de referencia.

forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
ncia de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas

dentes, una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de la iniciativa con
de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo Décimo Tercero

del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
pación Ciudadana del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno

istrito Federal, el27 de mayo del 2010, presentada por el diputado Eduardo Santillán
el 30 de octubre del año 2018 y turnada a las Comisiones Unidas de Participación

na y de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes. La

a informó que no ha lugar, toda vez que ya había sido solicitada y otorgada
prórroga a través del diverso del 30 de enero del presente año.

nte, la Presidencia informó que se recibió un
encia de la Comisión de Hacienda, una solicitud de

del punto de acuerdo de urgente y obvia
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JUEVES 09 DE MAYO DE 2OI9

',iw;
f I.ËCISLAÎURA

Congreso de lo Ciudod de México

Sistema de Aguas de la Ciudad de México se hagan las gestiones ante la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México, a fin de que se exima del cobro del agua o se les
realice un descuento a las y los habitantes de la alcaldía de Tlalpan, en tanto se normalice
la distribución del líquido vital en esta demarcación; presentado por la diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, el 26 de marzo del presente año y turnada a la Comisión de
Hacienda. En votación económica se autorizó la prórroga a la Comisión de referencia.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
presidencia de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica y Animal, una solicitud para efecto de declinar el turno para la
elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se agregan
diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable de la
Ciudad de México, presentada por la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, el 2
de mayo del presente año y turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y con
opinión de la Comisión de Salud. La Presidencia, informó que el pasado 6 de mayo del
presente año se había concedido rectificación de turno a la citada solicitud.

De inmediato, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, una solicitud
de ampliación de turno para la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la
Ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, presentada por la diputada Margarita Saldaña
Hernández, el 7 de mayo del presente año y turnada a la Comisión de Derechos
Humanos; se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Comisión
de Administración Pública Local una solicitud de ampliación de turno para la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad
de México, suscrita por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el 7 de mayo del
presente año y turnada a la Comisión de Planeación del Desarrollo. La Presidencia
informó que se resolverá la solicitud planteada en un término de 5 días.

Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de las
Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, una solicitud a
efecto de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la
diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo el27 de noviembre de 2018 yturnada a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.
La Presidencia informó que quedó la iniciativa de referencia y solicitó que se haga del
conocimiento de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático para los efectos a que haya lugar.

A continuación, la Presidencia informó que se recíbieron 7 comunicados de la Dirección
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la CiüOaO Oe

México, medianté los cuales dãn respuesta a asuntos aprobados por el pJ-eng; se
remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar. , ':
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Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 18, fue
retirada delorden día.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción Xll al artículo 224 del Código
Penal para la Ciudad de México. 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.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh
Gonzâlez Case, integrante, del Grupo Parlarnentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentqr, una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma
el artículo 94 y 100, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 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.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artlculo 158 del

Código Fiscal de la Ciudad de México en materia de impuesto sobre nómina. La

Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su

análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe
Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una

inlciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 237 y se adiciona el

artículo 237 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Las y los Diputados: Miguel
Angel Macedo Escartín, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Alfredo Pêrez Paredes, José
Martin Padilla Sánchez, Circe Camacho Bastida y Jannete Elizabeth Guerrero Maya,

solicitaron suscribirse a la iniciativa. 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 manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de diciembre de 1995. La

Þresidencia, instruyó su inserción lntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su

análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián

Von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, modifican y

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal en materia de

registro de motocicletas. La Diputada Evelyn Parra Alvarez a nombre propio y del Grupo

Pailamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitó suscribirse a la iniciativa.
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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.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas
porciones normativas, apartados, numerales e incisos de los artículos 4, 11,18,27,29,
32, 33, 35, 36, 44, 45,48 y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de la
Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, para fundamentar el
dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 54 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación. Enseguida, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra
desde su curul para resaltar la importancia y trascendencia del dictamen, así como de la
votación; y felicitó a todas y todos los diputados por su voto y por autorizar las reformas a
la Constitución de la Ciudad de México en 13 de sus artículos.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XVI
Bis al artículo 3' y se reforman los artículo 6 fracción Xl y 25 fracción Xl Bis, todos de la
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, a nombre
de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal, para fundamentar el dictamen.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a las Diputadas y Diputados:
Armando Tonatiuh Gonzâlez Case, EfraÍn Morales Sánchez, Teresa Ramos Arreola,
Jorge Gaviño Ambriz, Carlos Alonso Castillo Pérez y María Gabriela Salido Magos, para
rczonar su voto.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 51 votos a favor, cero en contra y 1

abstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y pa'a su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.

De lnmediato, la Presidencia dio la Bienvenida a la Secretaria de Medio Ambiente del
Gobierno de la Ciudad de México, Marina Robles García.
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Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 23,26 y
28, fueron retirados del orden día.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribun a 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 medio del cual se

exhorta al alcalde de Benito Juârez, Santiago Taboada Cortina, a que en el ámbito de sus
competencias supervise, verifique e informe a esta Soberanía sobre las personas que

llevan a cabo labores de enseñanza en el deportivo Gumersindo Romero, así como los
cobros que reatizan a tos alumnos para el desarrollo de actividades deportivas que

contravienen lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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

exhortar respetuosamente a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México, a que
cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la

normatividad vigente. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución
y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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, por el cual se solicita
respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a

habilitar al interior de los edificios de sus respectivas alcaldías un módulo de atenciÓn
permanente para los asuntos relacionados con los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes de cada demarcación. En votación económica, se

consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Inmediatamente, la Presidencia concedió et uso de la tribuna at Diputado Miguel Angel
Alvarez Meto, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por

el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad para que informe a esta soberanía, sobre
los recursos obtenidos en el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, así como
también sobre el número y denominación de las empresas registradas y vehículos que

circulan en la Ciudad de México que ofrecen servicios privados de transporte mediante la

utilización de aplicaciones. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resotución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Pablo Montes de
Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual
se exhorta a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz
Elena González Escobar, para que incluya nuevamente a la colonia Torres de Potrero de
la Alcaldía Alvaro Obregón, dentro del listado de las colonias en las que los
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema medido de uso
doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo, a efecto de que se le aplique una cuota
fija, toda vez que actualmente siguen recibiendo el servicio mediante esa modalidad. La
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 al titular de la FEPADE a iniciar la investigación correspondiente para determinar
si se cometió algún delito electoral en el acto de campaña, presidido por el presidente del
Senado el día 4 de mayo en el Estado de Aguascalientes. Los Diputados: Eduardo
Santillán Pérez, Jorge Gaviño Ambriz y Jorge Triana Tena, solicitaron el uso de la tribuna
para hablar en contra y a favor del punto de acuerdo. En votación económica, no se
aprobó el punto de acuerdo de referencia.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral34, fue retirado
delorden del día.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribunaala Diputada Lizette Clavel
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a
la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que, en el ámbito de
sus atribuciones, facultades y competencias, establezca mesas de diálogo entre la
asociación de locatarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro 4.C., la Asociación
Grupmetro A.C. y la Empresa Accesorios Constructivos S.A. de C.V., con el objetivo de
atender las diversas irregularidades en el cobro del servicio de energía eléctrica y renta
que se le han solicitado a los locatarios y comerciantes del Sistema de Transporte
Colectivo Metro. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese lugar.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de
Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional: para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a
la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, a llevar a cabo una
reunión de trabajo para informar las acciones que realiza ante la problemática que
subsiste en la entrega de apoyo a adultos mayores de la Ciudad de México. La
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de lnclusión, Bienestar
Socialy Exigibilidad de Derechos Sociales.
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio
Aldarán, 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 al titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, al alcalde
de Gustavo A. Madero y al titular de la Secretaría de Obras y Servicios para que en el
ámbito de sus respectiva atribuciones, facultades y recursos verifiquen la viabilidad de la
construcción de una escuela de música y baile dentro de Cuautepec en la Gustavo A.
Madero. La Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre propio y del Grupo
Parlamentario de MORENA, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por

el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, por conducto de la
Secretaría de Administración y Finanzas, ejecute lo conducente para asignar recursos
derivados de remanentes del año 2018 a las alcaldías, conforme lo establece el artículo
80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México. En votación económica, se consideró de urgente y
obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para
los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 39 y 40,
fueron retirados delorden del día.

Seguidamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a la Comisión de Nomenclatura
de la Ciudad de México y a la alcalde de Gustavo Madero, para que en el ámbito de sus
atribuciones, de manera coordinada, establezcan un plan o programa de unificación de
datos de identificación de los predios respecto de los que aparecen en los títulos de
propiedad inmobiliarios y las posteriores modificaciones que se hayan realizado en cuanto
al nombre de calle y numeración de lote de cada predio. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribunaala Diputada lsabela
Rosales Herrera, 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
alcaldía de Alvaro Obregón a que remita información precisa y actualizada acerca del
proyecto de escaleras eléctricas para la demarcación. Las y los Diputados: José
Emmanuel Vargas Bernal, María Guadalupe Morales Rubio, Gabriela Osorio Hernández,
Ricardo Ruíz Suárez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, y
Fernando José Aboitiz Saro, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votaciÓn
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económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se solicita a la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a que lleve el programa "Sí al Desarme,
Sí a la Paz" a las colonias San Juan Tlihuaca,Tezozórnoc, San Pedro Xalpa, ElArenal, El
Rosario y Prohogar, todas en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con el fin de
inhibir los índices delictivos y a concietúizar a la población en general y principalmente a
la que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y/o marginación social en la Ciudad
de México, del peligro que representa tener un arma de fuego. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Ruiz
Suárez, 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 las diferentes
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México a mantener los canales de diálogo
con las desarrolladoras inmobiliarias, para priorizar el interés colectivo frente a los
intereses particulares en los proyectos inmobiliarios. Las Diputadas: Leonor Gómez
Otegui y Martha Soledad Avila Ventura, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de
MORENA, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Agotados.los asuntos en cartera, siendo las trece horas con cincuenta minutos se levantó
la sesión y se citó para la sesión solemne y ordinaria, que tendrán lugar el día martes
catorce de mayo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas.
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