,

.

,- ." ,',.8

~U .. ~

•.

."

ACTA DE
SESION DEL DIA,
NU"!RCOLI:S
DE DICIEMBRE DE 201 B

,"r=so de 10 Ciudad de

PRESIDENCIA DE LA
JUNTA DE LA
COORDINACI6N POLITICA

""t;;:ox.,rJ~ 0

2 7 Die. 2018

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
AIllEIDAI~;:~~~~~~~~
JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CAST
Han<
de Mexico siendo las diez horas, con veinte minutos del dla veinliseis
ano dos mil dieciocho, con una aslstencia de 43 Diputadas y U',JU,."UIJ",I
rIl!1l!i"'decl,.r6 abierta la sesion, en votacion economica, se dispenso la lectura
del dla dejando constancia que estuvo compuesta por 19 puntos; asimismo,
"n1rnhn el acta de la sesion anterior.

~

L

pElnseiguiida, la Presidencia informo que se recibieron 105 siguientes comunicados: uno
parte de la Comision de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, dos solicitudes
prorroga para la elaboracion de 105 dlctamenes de las siguientes iniclativas: con proyeC:t4l;l
de decreto por el que se reform an y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en materia de proteccion del suelo
conservacion, que suscriben las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra
-----;v.eaa Piccolo, integrantes del Grupe Parlamentario del Partido Verde ECOI::O,;9~i~s~t;a~~b';"""';;"_ _"';-::""::
ico, presentada el 6 de noviembre del 2018 y turnada a las Comlsiones de u
raestructura Urbana y Vivienda y la de Preservacion del Medio Ambiente, Proteccion
c . ica y Cambio Climatico y; con proyecto de decreto por el que se eft~~iII-----:-~
r rama Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Roma Norte,
dano Mario Alberto Rodriguez Sanchez por su propio derecho y en re[)relstllac
A
rlos ciudadanos mas, presentada ante el pleno el 6 de dlclembre de
J
...,
omision de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. En votacion ecllfO~~
<:0
7
..a torizo la solicitud de prorroga de la comision de referencia.
~
u"'"
m 'Em, se recibio por parte de la Comision de Desarrollo e Infraestructura L1r1I~~
-a
t."=:
~i da, dos solicitudes de modificacion de turno, a efecto de declinar la
tb
" ,
plr~ mitir dictamen a una iniciativa y a una proposicion con punto de
'"
~'~~----"T'es!!tJtadas en las sesiones del 13 y 15 de noviembre de 2018, res:pecti~'arrlente,llrlIilsr
que se enuncian a continuacion: con proyecto de decreta por el que se
denominacion y se reforrna el articulo 343 Bis, del Cooigo Penal para el Distrito
punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretarla de Desarrollo Urbano y
___~~.a-J;EIt'!l\faldllas de Alvaro Obregon y Cuajimalpa, todas de la Ciudad de Mexico, para que
W~J'''I'~ 1l0,ordlnalCion de la Comislon de A1caldlas y Lfmites Territoriales del Congreso de la
Mexico, revisen 105 antecedentes de la incorrecta modificaclon aii:o::::s::-n~m::1I'::e~s---""
~~---tl!lrriltbri'lE!s ocurrido en eI ano 2012, derivado de la revision y modificacion a l?Eograma
de desarrollo urbano de Alvaro Obregon, que ha generado in !Umbre
jutlis~i~i\lnal a los habitantes de los pueblos de San Mateo Tlaltenango y a
osa
Xcblr.hl"r:1I al complicar la gestion administrativa de 105 pobladores, ante I
i sa@
del ambito local 0 federal, la iniclativa fue turnada a las comisione l19ia\i d@"
AC\mi~lls~ltIcion y Procuracion de Justicia y la de Desarrollo e Infraestructur ar~1 a \C
'r"'Vi~!i .. n~"llv. por cuanto hace al punto de acuerdo, fue turnado a las comisione ulllBa d€=l
~--~~:ai~:~~ e Infraestructura y Vivienda y la de A1caldlas y Lfmites Territoriales; e8J>ue d\i::,
.r
solicitudes realizadas por la Com is ion de Desarrollo e Infraestructur ttrba a y
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Congreso de 10 Ciudad de Mexico
Vivienda; se concedieron las solicitudes planteadas, que con respecto a la iniciativa,
unicamente conozca del asunto la Comision de Administracion y Procuracion de Justicia;
en 10 que respecta al punto de acuerdo, para que unicamente conozca del asunto la
Comision de Alcaldlas y Umites Territoriales.
De igual forma, se recibio por parte de la Comision de Normatividad y Practicas
Parlamentarias, una solicitud de prorroga para el estudio y dictamen de las siguientes
iniciativas: con proyecto de decreta por el que se adiciona un inciso D a la fraccion VI, del
articulo 41 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que present6 el
Diputado Ricardo Ruiz Suarez, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentada el 30
de octubre de 2018 y turn ada a las comisiones unidas de Asuntos Politico E1ectorales y la
de Normatividad, Estudios y Practicas Partamentarias, con opini6n de la Comisi6n de
Igualdad de Genero; con proyecto de decreto por el que se reform a el articulo 165,
fracci6n I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, que present6 la Diputada
Gabriela Osorio Hernandez, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentada el 13 de
noviembre de 2018 y turnada a la Comisi6n de Normatividad, Estudios y Practicas
Parlamentarias; con proyecto de decreto por el que se reforman los artlculos 46, 233
fracci6n VII y 237, Y se deroga la secci6n sexta, sesiones privadas del capftulo I de las
sesiones del Pie no fracci6n V del articulo 20, 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, que present6 el Diputado
Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, presentada ante
el pleno el21 de noviembre de 2018, y turnada a la Comisi6n de Normatividad, Estudios y
Practicas Partamentarias; con proyecto de decreto por el que se reform a el articulo 74
adicionandole la fracci6n XLI de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico,
que presento la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del grupo partamentario del Partido
de la Revoluci6n Democratica, presentada ante el pleno el 21 de noviembre de 2018 y
turnada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias y
a la de Preservaci6n del Medio Ambiente, Protecci6n EcolOgica y Cambio Climatico; con
proyecto de decreto por el que se reforma la fracci6n V del articulo 307, fracci6n XI del
articulo 371 , artlculos 434, 436, 437 Y 439 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
Mexico, suscrita por la Comisi6n de Seguridad Ciudadana, presentada el 22 de noviembre
de 2018 y turnada a la Comisi6n de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias;
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, en materia de derechos de los
Grupos Parlamentarios, que present6 el Diputado Federico Doring Casar, del Grupo
Partamentario del Partido Acci6n Nacional, presentada el 22 de diciembre de 2018 y
tumada a la Comisi6n de Normatividad, Estudios y Practicas Partamentarias; con proyecto
de decreto por el que se reform a la fracci6n XLIX del articulo 4, la fracci6n XVI del articulo
66 y los artlculos 93 y 103 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; la
fracci6n XLIX del articulo 2, asl como los artlculos 523, 524, 525 Y 526 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de Mexico, que present6 el Diputado Victor Hugo Lobo
Roman, del Grupo Partamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica, presentada el
29 de noviembre de 2018 y turnada a la Comisi6n de Normatividad, Estudios y Practlcas
Partamentarias; con proyecto de decreto por el que se reform a el articulo 57 de la Ley de
Residuos S6Iidos del Distrito Federal, que present6 el Diputado Nazario Norberto
2
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Sanchez, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentada el 6 de diciembre de 2018 y
turnada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias y
a la de Preservacion del Medio Ambiente, Proteccion Ecol6gica y Cambio Climatico y;
con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Educacion Fisica y Deporte del
Distrito Federal y se crea la Ley de Educaci6n Fisica y Deporte de la Ciudad de Mexico,
que presento el Diputado Armando Tonatiuh Gonzalez Case, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presentada el 6 de diciembre de 2018 y turnada a la
Comision de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias. En votacion economica
se autorizola solicitud de pr6rroga de la comision de referencia.
Asimismo, se recibio por parte de la Comision de Normatividad, Estudios y Practicas
Parlamentarias una solicitud de prorroga para el estudio y dictamen de las siguientes
iniciativas: con proyecto de decreto par el que se expide la Ley Organica del Poder
Ejecutivo de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, presentada el 27 de
noviembre de 2018 y tumada a las Comisiones Unidas de Administracion Publica Local y
la de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias; con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversos artlculos de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y
de la Administracion Publica de la Cludad de Mexico, presentada el 16 de octubre de
2018, por la Diputada Leonor G6mez Otegui, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo y turnada a las Comislones Unidas de Administraci6n Publica Local y a la de
Normatividad, Estudlos y Practlcas Parlamentarias. La Presidencia, Inform6 que no ha
lugar a conceder dichas pr6rrogas, toda vez que el dictamen que se refiere a las
iniciativas en comento, fue aprobado en la sesi6n del dla 13 de diciembre del ano en
curso.
Tambien, se recibi6 un comunlcado por parte de la Comision de Educacion, respecto de la
convocatoria para la entrega de la Medalla aI Merito Docente 2018, Jose Santos Valdes,
aprobada por la Comision de referencia el 14 de diciembre de 2018; se turno a las y los
Diputados del Congreso.
De igual manera, se recibieron 6 comunicados por parte de la Coordinacion de Enlace
Legislativo de la Secretarla de Gobierno de la Cludad de Mexico, por los cuales se dan
respuesta a diversos asuntos aprobados por este organa legislativo; se turnaron a los
Diputados proponentes.
Igualmente, se recibieron dos comunicados de la Subprocuradurla de Asuntos Juridicos y
de la Procuradurla Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mexico,
mediante los cuales da respuesta a asuntos aprobados por este organa legislativo; se
remitieron a los Diputados proponentes.
Tambien, se recibieron 2 comunicados por parte de la Subsecretarla de Enlace Legislativo
y Acuerdos Politicos, Unidad de Enlace Legislativo de la Secretarla de Gobernacion, por
medio de 105 cuales da respuesta a asuntos aprobados por este organa legislativo; se
turnaron a los Diputados proponentes.
Finalmente, se recibio un comunicado por parte de la Direccion General de la
Coordinacion Polltica de la Secreta ria de Relaciones Exteriores, por medio del cual se
3
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remite diversa informacion; se turno a la Junta de Coordinacion Polltica para los efectos a
que haya lugar.
Acto seguido, la Diputada Maria Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Partamentario del Partido Accion Nacional, solicito al Presidente un minuto de silencio por
la perdida de las vidas, el pasado 24 de diciembre, y la pronta resignacion de las familias
de la Gobernadora Constitucional de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo; del Senador y
coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Camara Alta, Rafael Moreno Valle; los
capitanes Roberto Coppe Obregon y Marco Antonio Tavera Romero, y tambien del
ciudadano Hector Baltazar Mendoza. EI Presidente, soiicito guardar un minuto de silencio.
Ensegulda, se concedio el uso de la tribuna al Diputado Jose Martin Padilla Sanchez,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se adlciona un parrafo al articulo 5° de la Ley Organica del
Congreso de la Ciudad de Mexico, y se adiciona un parrafo al articulo 28° del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de Mexico. La Presldencia, instruyo su insercion integra en el
Diario de los Debates, y se turno para su analisis y dictamen a la Comisi6n de
Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias.
Acto seguido, la Presidencia inform6 que el punto enlistado en el numeral 12, fue retirado
del orden del dla.
EI siguiente punto del orden del dla, fue la discusi6n y en su caso aprobaci6n del
dictamen que presento la Comisi6n de Preservacion del Medio Ambiente, Proteccion
EcolOgica y Cambio Climatico, por eI que se aprueba el punto de acuerdo mediante el
cual se exhorta a la alcaldla de Gustavo A. Madero, a la Secreta ria de Obras y Servicios
del Gobierno de la Ciudad de Mexico, a la Secretarla del Medio Ambiente de la Ciudad de
Mexico y a la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que informen de manera
pormenorlzada y especlfica a esta Soberanla, sobre la construcci6n de dos puentes
vehiculares ubicados sobre la Avenida de los Cien Metros, esquina con Avenida
Montevideo, que presenta la Comisi6n de Preservaci6n del Medlo Ambiente, Protecci6n
EcoiOgica y Cambia Climatlco. La Presidencia, concedio el uso de la tribuna a la Diputada
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, a nombre de la Comisi6n de Preservaci6n del Medio
Ambiente, Protecci6n Ecol6glca y Cambio Climatico para fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicito a la Secretarla recoger la votacion nominal en 10
general y en 10 particular en un solo acto; con 50 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobo el dictamen de referencia. La Presidencia, solicit6 que se
rem itase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
EI sigulente punto del orden del dla, fue la discusi6n y en su caso aprobaci6n del
dictamen que present6 la Comisi6n de Seguridad Ciudadana para la entrega de la
Medalla al Merito Policial 2018. La Presidencia, concedi6 el uso de la tribuna al Dlputado
Carlos Alonso Castillo Perez, a nombre de la Comisi6n de Seguridad Ciudadana para
fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicit6 a la Secretaria recoger la votaci6n nominal en 10
general y en 10 particular en un solo acto; con 46 votos a favor, cero en contra y cero
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Congreso de 10 Ciudad de Mexico
abstenciones, se aprobo el dictamen de referencla. La Presidencia, instruyo a la Comision
de Seguridad Ciudadana para que se comunique a los proponentes 10 correspondiente al
dictamen y los nombres de los candidatos a ser meritorios, ademas cftese a los
premiados a traves de la Junta de Coordinacion Polftica, para que asistan a la Sesion
Solemne del Pleno que tendra verificativo dentro del segundo periodo de sesiones
ordlnarias del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Leglslatura; publiquense los nombres
de los candidatos a la entrega de la Medalla al Merito Policial 2018, en al menos dos
diarios de circulacion nacional en un plazo no mayor de tres dlas.
Acto seguido, la Presidencia informo que el punto enlistado en el numeral 15, fue retirado
del orden del dla.
Enseguida, se concedio el uso de la tribuna al Dlputado Angel Macedo Escartln,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposicion con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion, por el que se exhorta al Goblemo de la
Ciudad de Mexico a ampliar la oferta de salud para adultos mayores en la capital del pals.
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 Federico Doring Casar,
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
Congreso de la Ciudad de Mexico, etiquete en su Programa Operativ~ Anual y
presupuesto 2019, recursos financieros suficientes para contar a partir del ario proximo
con un CENDI que atienda a hijas e hijos de las y los trabajadores sindicalizados,
administrativos, eventuales, mandos medios y superiores y legisladores. La Diputada
Marla Guadalupe Morales Rubio, solicito a nombre propio y del Grupo Parlamentario de
MORENA, 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.
Asimismo, el Presidente concedio el uso de la tribuna a la Diputada Lilia Marla Sarmiento
Gomez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion, para solicitar de manera
respetuosa a los tltulares de la Secreta ria del Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico,
SEDEMA, y de las 16 alcaldlas de la Ciudad de Mexico que con base a sus atribuciones
lIeven a cabo las acciones necesarias a efecto de que se retome la implementacion del
Plan Verde en las demarcaciones de esta capital, como una herramienta idonea para la
planeacion estrategica en materia ambiental y de sustentabilidad. 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.
Acto seguido, la Presidencia informo que el punto enlistado en el numeral 19, fue retirado
del orden del dla.

5

.

'

ACTA DE LA SESION DEL DrA,
MIERCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2018
I I. H CiI!tL lt. TI RA

Congreso de 10 Ciudad de Mexico
Agotados los asuntos en cartera. siendo las once horas con treinta y siele minutos se
levant6 la sesi6n y se cit6 para la sesi6n ordinaria que tendra lugar el dla viemes
veintiocho de diciembre del alio dos mil dieciocho. a las nueve horas.
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