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1~'~~lde Mexico siendo las diez horas con veinticinco minutos, del dia trece de 
~~~...;..--t.l1M ef ano dos mil dieciocho, con una asistencia de 45 Diputadas y Diputados, la 

#I)r .. ,.id"nr.i" declaro abierta la sesion, en votacion economica, se dispenso la lectura del 
orden del dia dejando constancia que estuvo compuesta por 26 puntos; asimismo, se 
aprobo el acta de la sesion anterior. 

Enseguida, la Presidencia informo que se recibieron los siguientes comunicados: uno 
respecto al Bando Solemne de la Declaratoria de la Titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de Mexico Electa, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo; el Bando Solemne 
fue distribuido para su difusion en las principales oficinas de la Ciudad de Mexico y en el 
Congreso de la Union; quedo debidamente enterado este Congreso. 

De igual forma, se informo que se recibieron 9 comunicados de la Subdireccion y 
Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinacion de Enlace Legislativo de la ;; 
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Mexico, mediante el cual dan respuesta a .- ; \l) 

asuntos aprobados por el Congreso; mismos que se turnaron a los diputados it g I \c!:) 
proponentes. ~- "" 6 Cl 

Finalmente, se informo que se recibio un comunicado de la Subdireccion y SegUimient~ cD ~ N 
del Proceso Legislativo de la Coordinacion de Enlace Legislativo de la Secretaria de .5!.....;:; ~ -
Gobierno de la Ciudad de Mexico, por el cual remite el tercer informe trimestral sobre e~';; \~ 
compromiso y la ejecucion de los recursos correspondientes al presupuesto participativo ~ F 
2018; se turno el comunicado a las comisiones correspondientes. 

Acto seguido, el Presidente informa que el punto enlistado en el numeral 7 del orden del 
dla fue retirado. 

A continuacion, se concedio el usc de la tribuna al Diputado Diego Orlando Garrido Lopez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accian Nacional; para presentar una , I 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del w;; 11 
Codigo Fiscal ~e la Ciudad de Mexico. Lo~ Diputado~: Jose Valentin M.aldonado S~I~ad0#.jJ /,1 
a nombre proplo y del Grupo Parlamentano del Partido de la Revoluclon Democratlca y , I#. 
Ernesto Alarcon Jimenez a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido " 7) 

Revolucionario Institucional, solicitaron suscribirse a la iniciativa. EI Presidente instruya su / y. / /1 (} 
insercian integra en el Diario de los Debates, y se turno para su analisis y dictamen a las ii.33 
Comisiones Unidas de Hacienda y Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. La Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
solicito la correccion de turno. 

La Presidencia, concedia el usc de la tribuna a la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto por el cual se reform a el parrafo primero, fracciones III y V del 
articulo 3° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 
1, 2, 3, 4 Y 6, del apartado A de, I articulo 8°, Y articulo Cuarto Transit~e la const~' cion 
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Polltica de la Ciudad de Mexico. EI Presidente instruyo su insercion Integra en el Diario de 
los Debates, y se turno para su analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educacion con opinion de la Comision 
de Atencion al Desarrollo de la Nifiez. 

De igual forma, se inforrno que se recibio una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el Articulo 285 del Codigo Civil para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Sandra Esther Vaca Cortes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. EI Presidente instruyo su insercion Integra en el Diario de los 
Debates, y se turno para su analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atencion al 
Desarrollo de la Nifiez y la de Administracion Publica Local. 

A continuacion, se concedio 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 por la que se reform a a la denominacion 
y se reforrna el articulo 343 Bis dei Codigo Penal para el Distrito Federal. EI Presidente 
instruyo su insercion integra en el Diario de los Debates, y se turno para su analisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Administracion y Procuracion de Justicia y a la de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Por otro lado, eI Presidente concedio el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela Osorio 
Hernandez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto que reform a el articulo 165 fraccion I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de Mexico. EI Presidente instruy6 su insercion integra en el 
Diario de los Debates, y se turno para su anal isis y dictamen a la Comisi6n de 
Norrnatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias. 

La Presidencia, concedio el uso de la tribuna a la Diputada Ernestina Godoy Ramos, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de Mexico, se adiciona un articulo 64 
bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico, un Capitulo 
XIV al Titulo Decimo Octavo del Libro Segundo y un articulo 276 bis al Codigo Penal para 
el Distrito Federal. EI Presidente instruyo su insercion integra en el Diario de los Debates, 
y se turno para su anal isis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Publica y la de Transparencia y Combate a la Corrupcion, con opinion de la Comisi6n de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Prevision Social. 

Enseguida, el Presidente informo que se recibio un acuerdo de la Junta de Coordinacion 
Politica por eI que se establecen los lineamientos en materia de austeridad, transparencia 
y eficacia para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura; 
asimismo, solicit6 a la Secretaria dar lectura al acuerdo, quedo el Pleno debidamente 
enterado, y se instruyo notificar a la Oficialia Mayor y a la Tesoreria del Congreso de la 
Ciudad de Mexico para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual manera, se inforrno que se recibio un acuerdo de la Junta de Coordinacion 
POlitica por el que se instruye a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica modificar el 
calendario para las mesas de trabajo con los 6rganos autonomos, el Tribunal Superior de 
Justicia y las personas servidoras publicas titulares de las alcaldias, todos de la Ciudad de 
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Mexico, mediante las cuales deberfm presentar informaci6n para el proceso de anfllisis y 
aprobaci6n del paquete econ6mico 2019; asimismo, solicit6 a la Secretaria dar lectura al 
acuerdo, qued6 el Pleno debidamente enterado, y se instruy6 notificar a la Comisi6n de 
Presupuesto y Cuenta Publica para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuaci6n, se concedi6 eI uso de la tribuna al Diputado Jose Emmanuel Vargas 
Bemal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposici6n 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n para solicitar a diversas autoridades 
del Gobiemo de la Ciudad de Mexico y a la A1caldla de Azcapotzalco para que en el 
ambito de sus atribuciones apliquen las medidas correspondientes con motlvo de los 
eventos y espectaculos que se lIevan a cabo en el Foro Arena Ciudad de Mexico, 
situaci6n que origina problemas de movilidad, inseguridad e irregularidades en el servicio 
de transporte publico y para que de manera conjunta garanticen la protecci6n y la 
seguridad de los vecinos, usuarios y transeuntes de la zona. 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. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Pablo 
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; 
para presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el 
que se exhorta a diversas autoridades para realizar acciones de revisi6n en la operaci6n y 
funcionamiento de la Ruta 57 en su tramo de Avenida Centenario-Barranca del Muerto, a 
efecto de agilizar la vialidad y salvaguardar la integridad de los usuarios. 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 a la Diputada Yuriri Ayala Zuniga, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposici6n con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por eI que se exhorta a la Secretarla de Gobierno, 
a traves de la Subsecretarla del Sistema Penitenciario de la Ciudad de Mexico, para que 
informen las acciones para la transferencia al sector salud de personas inimputables 
privadas de la libertad. 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 Presldencia, dio la bienvenida a personal y estudiantes de la Universidad Anahuac de 
la Ciudad de Mexico, invitados por el Diputado Jorge Gaviiio Ambriz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica. 

Luego, el Presidente concedi6 eI uso de la tribuna a la Diputada Marla Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar 
una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Direcci6n General de Patrimonio Inmobiliario inicie eI 
procedimiento respectiv~ con el fin de lIevar a cabo la reubicaci6n de maquinas 
recicladoras que hayan side colocadas por parte de la empresa Innovation Box Group en 
zonas consideradas como patrimoniales 0 en aquellas que revisten un alto valor hist6rico, 
cultural y social, asimismo haga entrega al pleno de este honorable Congreso del 
expediente a traves del cual fue autorizado a la empresa referida, el permiso 
administrativo temporal revocable para la instalaci6n de maquinas recicladoras en 
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diversos puntos de la ciudad; por otra parte, se exhorta respetuosamente al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, informe al pleno de este Congreso si conforme a sus 
atribuciones emitio a favor de la empresa denominada Innovation Box Group opiniones 
tecnicas 0 dictamen para la instalacion de las maquinas recicladoras, de ser el caso 
proporcione los expedientes en los que se documente dlcho procedimiento. Los 
Diputados: Gabriela Osorio Hemandez, Rigoberto Salgado Vazquez, Paula Adriana Soto 
Maldonado, Isabela Rosales Herrera, Jose Emmanuel Vargas Bernal, Fernando Jose 
Aboitiz Saro, Maria Guadalupe Morales Rubio, Jose Martin Padilla Sanchez y Sandra 
Esther Vaca Cortes, solicitaron 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. 

Enseguida, la Diputada Marfa Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, solicito rectificacion de quorum; con 61 Diputadas y 
Diputados presentes continuo la sesion. 

A continua cion, se concedio el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por el que las 
Comisiones de Igualdad de Genero, de Derechos Humanos y de Cultura, exhortan al 
Congreso de la Ciudad de Mexico, se sume a la campana intemacional "16 Dias de 
Activismo en Contra de la Violencia de Genero" en el marco del Dia Internacional de la 
Eliminacion de la Violencia contra la Mujer. EI Diputado Jose Emmanuel Vargas Bernal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 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. 

Como siguiente punto, la Presidencla concedio el uso de la tribuna a la Diputada America 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion 
Nacional; para presentar una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolucion por el que el Congreso Local de la Ciudad de Mexico hace un exhorto a la 
alcaldesa de la demarcacion territorial en Tlalpan, a fin de que se cumpla el mandato 
popular, la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico y la Ley Organica de las Alcaldias 
y de manera inmediata dote de los recursos economicos materiales y humanos que exige 
la ley a las y los concejales de su demarcacion. En votacion nominal, con 21 votos a 
favor, 37 en contra y una abstencion, no se aprobo y se desecho el punto de acuerdo. 

Por olro lado, el Presidente concedio el uso de la tribuna a la Diputada Maria Guadalupe 
Aguilar Sol ache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion. por el que se exhorta a 
los titulares de las alcaldlas a establecer mecanismos en las guarderfas y Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) que contengan los protocolos y las medidas de seguridad 
necesarias que garanticen el sano desarrollo psicoemocional de los menores. La Diputada 
Maria Gabriela Sa lido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion 
Nacional .. solicito una adicion al punto de acuerdo; mismo que fue aceptado por la 
promovente. Los Diputados: Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Fernando Jose Aboitiz 
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Saro, Leonor G6mez Otegui y Lilia 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. 

Despues, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jose Martin Padilla 
Sanchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se exhorta al 
Jefe de Gobiemo a garantizar el derecho de todas y todos quienes integran los 6rganos 
de representaci6n cludadana denominados comites ciudadanos y consejos de los pueblos 
eslablecido en el articulo 186, inciso C) de la Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrilo 
Federal. EI Diputado Miguel Angel Macedo Escartln, solicit6 suscribirse al punto de 
acuerdo. En volaci6n 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. 

Despues, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Marla Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se solicita al 
Inslituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico lIeve a cabo la petici6n, a la Secrelarla de 
Gobierno para que esta emila la Alerta por Violencia Conlra las Mujeres por la urgencia y 
gravedad en por 10 menos las Alcaldlas de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtemoc. 
Los Diputados: Leonor G6mez Olegui, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Eleazar Rubio 
Aldaran, Jose Emmanuel Vargas Bernal, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Fernando Jose 
Aboitiz Saro, Sandra Eslher Vaca Cortes a nombre propio y del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Inslilucional, Paula Adriana Solo Maldonado, Leticia Estrada 
Hernandez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, Marla Gabriela 
Sa lido Magos, a nombre propio y del Grupo Parlamenlario del Partido Acci6n Nacional, 
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 
correspondienles para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedi6 el uso de la tribuna a la Dipulada Paula 
Adriana Soto Maldonado, integranle del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presenlar una proposici6n con punlo de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por medio 
del cual se solicita a la Audilorla Superior, asi como a la Secretarla de la Contraloria 
General, ambas inslancias de la Ciudad de Mexico, para que en el ambilo de sus 
respectivas atribuciones lIeven a cabo una auditoria al Institulo de la Vivienda de la 
Ciudad de Mexico relacionada con la legalidad de los proyeclos de vivienda de interes 
social que actual mente se desarrollan en la Alcaldla de Benilo Juarez, asl como para que 
practique una audilorla a la Secrelarla de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
Mexico, referenle a los lerminos en que ha admilido el vislo bueno de suslenlabilidad con 
base en la Norma 26 para proyectos de vivienda a desarrollarse en la Alcaldla de Benito 
Juarez del ano 2013 a la fecha. Los Diputados: Gabriela Osorio Hernandez, Marla 
Guadalupe Chavira de la Rosa, Leticia Estrada Hernandez, Jose Martin Padilla Sanchez y 
Lilia Eugenia Rossbach Suarez, solicilaron suscribirse al punlo de acuerdo. En votaci6n 
econ6mica, se consider6 de urgenle y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a 
las autoridades correspondientes para los efeclos a que hubiese lugar. 
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Enseguida, el Presidente concedi6 el usa de la tribuna al Diputado Miguel Angel Alvarez 
Melo, integrante de la Asociaci6n Parlamentaria Encuentro Social; para presentar una 
proposici6n can punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n para que los alcaldes del 
Gobierno de la Ciudad de Mexico informen sabre la ejecuci6n presupuestal del gasto 
destinado para el fortalecimiento de las alcaldias, previsto en el anexo 4 del decreta del 
presupuesto de egresos del Gobierno de la Ciudad de Mexico. 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 hubiesa lugar. 

Finalmente, el Presidente concedi6 el usa de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio 
Aldarim, integrante del Grupo Parlamentarlo de MORENA; para presentar un 
pronunciamiento sabre la deuda Publica Federal, el pago par el servicio de dicha deuda y 
las tareas que enfrentara el nuevo gobierno. EI presidente instruy6 su inserci6n integra en 
el Diarlo de los Debates. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con quince minutos sa levant6 la 
sesi6n y se cit6 para la sesi6n ordinaria que tendra lugar el dla jueves quince de 
noviembre del ana dos mil dieciocho, a las nueve horas. 
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