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siendo las trece horas, con cincuenta minutos del día siete de
marzo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la
declaró abierta la sesión, en votación económica, se dispensó la lectura del
del día dejando constancia que estuvo compuesta por 37 puntos; asimismo, se
el acta de la sesión anterior
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siguiente punto, el Presidente informó que se recibió un comunicado de la
isión de Atención Especial a Víctimas, por el que se aprueba el instrumento técnico
evaluación y calificación, fechas, horarios y el formato de la entrevistas de las
as aspirantes a la elección de la terna que se enviará a la Jefe de Gobierno, para
designación como Comisionada o Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad
México; el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado y se instruyó su
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blicación en la Gaceta.
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da, el Presidente informó que se recibieron 14 comunicados de la Dirección
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
éxico, mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados en el Pleno; se
remitieron a los Diputados proponentes.

Asimismo, el Presidente informó que se recibió un comunicado de la Dirección General
Jurídica y de Estudios Legislativos, Dirección de Legislación y Trámites lnmobiliarios de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México,
mediante el cual, remite información; el Pleno delCongreso quedó debidamente enterado.

igual forma, el Presidente informó que se recibió un comunicado del lnstituto de
a, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y
de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual, da respuesta a un
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aprobado por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes
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un comunicado de la Comisión de
de
Humanos del Distrito Federal, mediante el cual solicita el inicio de
de los consejeros de la Comisión de referencia; se turnó a la Com
Humanos.

, el Presidente informó que se recibió

el Presidente informó que se recibieron dos comunicados
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de Justicia de la Ciudad de México, mediante los cuales remiten i
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Trans
a la Corrupción para los efectos a que haya lugar
Finalmente, el Presidente informó que se recibió un comunicado del Honorable
del Estado de Chihuahua mediante el cual remite información; el Pleno del
quedó debidamente enterado.

ñ

del
C:'?

ç3

C\¡
cìa

.<t

¿-

€

C:3

\

ñ

\i

Ie

N

a

ú9

ö

7

5o
o

E,

rû

f

a
a

ACTA DE LA SESION DEL DIA,
JUEVES 7 DE MARZO DE 2OI9

a

w-

I LBGI3LAÌI'RA
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Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 14 y 18
fueron retirados delorden día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada lsabela Rosales
Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, suscrita
por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. El Diputado Carlos Hernández Mirón,

solicitó 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 las Comisiones Unidas de
Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción Vlll
al artículo 102 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leonor Gómez
Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 51, 56, 57 y se
adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para interponerse ante el honorable Congreso de la Unión, suscrita
por las diputadas Lizette Clavel Sánchez, Leonor Gómez Otegui, Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, Lilia María Sarmiento Gómez y Circe Camacho Bastida, integrantes del
grupo parlamentario del Partido delTrabajo. La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado,
solicitó 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 las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y la de lgualdad de Género.
PRES¡DENCIA DEL DIPUTADO DEL JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
concedió
el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo
Presidencia
Así también, la
de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se inscriþe con
Letras de Oro en los muros de honor del Recinto Legislativo de Donceles la leyenda
Congreso Feminista de Yucatán de 1916. 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 informó que los puntos enlistados en los numerales 21 y 22
fueron retirados del orden día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marla

de

Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
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iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para quedar como Ley de
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y se modifican diversas
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles 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 Administración Pública Local.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela

Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y
adiciona diversas disþosiciones, así como la denominación de la Ley que Regula el Uso
de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnologfa e lnnovación.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Donaji Ofelia
Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo Décimo Transitorio a la
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Las Diputadas: Valentina Valia Batres
Guadarrama, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, y Leonor Gómez
Otegui, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitaron
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción fntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana.
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 23,24,25,
26,27,29,30,31,32 y 33 fueron retirados del orden día.
Por otro lado, 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 de urgente y obvia

resolución, por el que se solicitan precisiones respecto de la política pública del Gobierno
de la República en torno a los refugios para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia

extrema. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución;
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de lgualdad de Género.

la

De inmediato, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral28 fue retirado
delorden del día.

Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Día
lnternaciõnal de la Mujer, suscrita por el Diputado Miguel Angel Salazar Martínez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La
Presidencia, instruyó su inserción lntegra en el Diario de los Debates.
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De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un pronunciamiento sobre mujeres
haciendo historia, suscrito por la Diputada Marisela Z(tñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción fntegra en el Diario de
los Debates.
Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
un pronunciamiento sobre el Día de la Hotelería. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con cinco minutos se levantó la
sesión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el día martes doce de maîzo
del año dos mildiecinueve, a las nueve horas.
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