ACTA DE LA SESIÓN DEL DíA,
DOMINGO I5 DE DICIEMBRE DE 2019

wx

: Congreso de lo Ciudod de México
PRESIDENCIA DE LADIPUTADAISABELA ROSALES HERRERA.

En la Ciudad de México siendo las trecehoras, con cincuentaminutos, del día quincede
diciembredel año dos mil diecinueve, con una asistençia de62Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión.
Acto seguido, en votación económicase dispensó la lectura del orden del día, por lo que
se incluyeron dos puntos a solicitud del Diputado Mauricio TabeEchartea, dejando
constancia que estuvo compuesta por 7 puntos.Asimismo, se aprobó el acta de la sesión
anterior,

La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para realizar la declaratoria
constitucional porla autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México a partir del 10 de enero de2020.
Como siguiente puntodel orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley por la cual se
Crea el Banco de ADN para Uso Forense de la Ciudad de México, se adiciona la Ley de
Centros de Reclusión para el Distrito Federal y se reforma el artfculo 136 de la Ley de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en materia de registro de identificación
biométrica, que suscribió la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que
presentan las Çomisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de
lgualdad de Género.

La Presidencia solicitó al DiputadoEduardo Santillán Pêrez, dar lectura al dictamen en
comento, con la finalidad de hacer de conocimiento al pleno, y de igual manera concedió
el uso de la tribuna al Diputado Eduardo Santillán Pêrez a nombre de las Comisiones de
referencia, para fundamentar el dictamen.

La Presidencia, concedió el uso de la tribuna a las Diputadas Paula Adriana Soto

Maldonado, América Alejandra Rangel Lorenzana y Leonor Gómez Otegui para razonar
su voto.

Así mismo la Presidencia informó que fueron retiradas las reservas presentadas por

el

Diputado Jorge Gaviño Ambriz y la diputada Gabriela Quiroga Anguiano.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación en lo general y en lo
particular en un solo acto; 59 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el
dictamen de referencia.Por lo que 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.
Acto seguido, la Presidencia informo que se recibió por parte de la Junta de Coordinación
Política el acuerdo CCWUI/JUCOPO/06612019, por el cual se somete a consideración del
Pleno los nombres de las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente del
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, por lo que se instruyó a la Secretaría dar lectura al presente acuerdo.
Enseguida, la Presidencia solicitô ala Secretaría recoger la votación en lo general y en lo
particular en un solo acto; 58 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el
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dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, hacer del conocimiento alas y los
diputados designados para integrar la Comisión Permanente y la Mesa Directiva,
asimismo, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Cámara de Diputados y
Senadores del honorable Congreso de la Unión.

Agotados los asuntos en cartera, la Presidenciase levantó la sesión, siendo las quince
horas con veinteminutos y solicitó a los presentes ponerse de pie para hacer la
declaratoria de clausurados los trabajos correspondientes al Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la I Legislatura.
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