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de México siendo las nueve horas, con cincuenta minutos, del día
re del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 45 diputadas y di
encia declaró abierta la sesión
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P
uida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Diputada E
que
declara
como
informa
se
el
cual
mediante
un
comunicado
,
diente. El Pleno quedó debidamente enterado y se remitió a la Ju
inación Política para los efectos a que haya lugar
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uación, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión de Uso y
chamiento del Espacio Público, una solicitud de prórroga para la elaboración del
n de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y
an diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
Ley de Movilidad del Distrito Federal, presentada por la Diputada María
d€
Salido Magos el 28 de febrero del presente año y turnada a las Comisiones Uni
y
y
Aprovechamiento del Espacio Público de Normatividad, Estudios
Uso
entarias. No ha lugar, toda vez que dicha solicitud fue concedida en la
.O
d
de abrildel presente año.
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ido, en votación económica, se dispensó la lectura del orden del día
que estuvo compuesta por 68 puntos; asimismo, se aprobó el acta de I
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siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Com
Culturales, un comunicadô mediante el cual remite actividades del Fi
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal, co
ndo trimestre de 2019. Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y
y a la de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de
co para los efectos a los que haya lugar
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o, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión de
a
del Gobierno de la Ciudad de México, un comunicado mediante el
proponentes
pleno.
por
Se remitió a los Diputados
el
a un asunto aprobado
efectos a los que haya lugar
gua I forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual informa que
el organismo protector de derechos humanos, cambió formalmente su denominación a
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por lo que el Pleno quedó
debidamente enterado.

Acto seguido, la Diputada María Gabriela Salido Magos, intervino para el uso de
palabra desde su curul, y expreso indignación y rechazo a las declaraciones por

la
el

Subdelegado del ISSSTE José Manuel Mireles.
Enseguida, la presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana con proyecto de
decreto por el que se publica la Ley de Trabajadores No Asalariados Prestadores de
1.
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Servicio por Cuenta Propia y Comerciantes en la Vía y Espacio Público Reglamentaria, de
los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política de la
Ciudad de México, Por lo que la Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates la turnó para su análisis dictamen la Comisión de Puntos
Constitucionales e lniciativas Ciudadanas.

y

y

a

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José

Luis
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el nombre del Capítulo lll
"Acoso Sexual", del Título Quinto del Libro Segundo Parte Especial y se adiciona un
artículo 179-Bis al Código Penal para el Distrito Federal y se adiciona una fracción Vl al
artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
de México, suscrita por diversas diputadas y diputados integrantes de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México. La Diputada Alessandra Rojo De La Vega Píccolo,
intervino y se suscribió a la iniciativa, así como Diputada María Gabriela Salido Magos, la
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, la
Diputada Evelyn Parra Alvarez, la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya y el
Diputado Carlos Alonso Castillo P,êrez. 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
Administración y Procuración de Justicia y la de lgualdad de Género.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 16 fue
retirada del orden del día.

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 iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega un párrafo al
artículo 20 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, a
efecto de definir el tipo de vínculo legal de los integrantes del Consejo Consultivo
Ciudadano de Programación con el propio sistema. 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de
Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
lnnovación.
Acto seguido, 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 un párrafo al
artículo 211-Ter del Código Penal 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 Adminístración y Procuración de Justicia.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; paø
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 bis
del Código Penal 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 Puntos
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e lniciativas

Ciudadanas

y la de Administración y

Procuración de

Justicia.

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Guadalupe
Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley del
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 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 las Comisiones Unidas de Gestión lntegral del Agua y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público.
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 crea la Ley del
lnstituto de Formación en Búsqueda y Rescate Urbano de la Ciudad de México. El
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, intervino para suscribirse a nombre propio y como
Grupo Parlamentario 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 Protección
Civily Gestión lntegral de Riesgos.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Orgánica de la Sala Constitucional
del Poder Judicial de la Ciudad de México. La Diputada María de Lourdes Paz Reyes, se
suscribió 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.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA LEONOR CÓUEZ OTEGUI
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman disposiciones del artículo 10 de
la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de derecho al trabajo, suscrita
por las y los diputados María Gabriela Salido, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación
Parlamentaria de Encuentro Social; Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Guillermo Lerdo de Tejada Servitje,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; Gabriela
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática;
Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México; Lilia Eugenia Rossbach y Paula Adriana Soto, ambas integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA. 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 a la de lgualdad de Género.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado

Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 5 de octubre de cada año
3

ACTA DE LA SESIÓN DEL DíA,
JUEVES 12DE SEPTIEMBRE DE 2019

WI LI](}ISLATIJ

RA

: Congreso de lo Ciudod de México
como el Día de la Jardinería Ambiental de la Ciudad de México. La Diputada Teresa
Ramos Arreola y el Diputado Miguel Angel Macedo Escartín, 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 las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica y Animal.
Enseguida, 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 reforma el artículo 156 del
Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por los Diputados Christian Damián Von
Roehrich de la lsla y Diego Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional. 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.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión, por el que se reforma el
artículo 308 del Código Civil Federal, suscrito por las Diputadas Lilia Eugenia Rossbach
Suárez y Valentina Batres Guadarrama, integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de lgualdad de Género.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana
Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por la cual se abroga la Ley de Asistencia y Prevención
de la Violencia Familiar para el Distrito Federal y se reforman diversas disposiciones de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. La
Diþutada Valentina Valia Batres Guadarrama, el Diputado Miguel Angel Macedo Escartín,
la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, el Diputado Alfredo Pérez Paredes y el
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 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 lgualdad de Género.
El Diputado MiguelAngel Macedo Escartín, solicito la palabra para dar la bienvenida a las
alumnas y los alumnos de la carrera de Sociología de FES Aragón de la UNAM.

continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se agregan diversas
disposiciones a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. El
Diputado Fernando José Aboitiz Saro, se suscribió a la iniciativa a nombre propio y como
Asociación Parlamentaria. 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 Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y la de Desarrollo
Rural, con opinión de la Comisión de Administración Pública Local.

A

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ¡SABELA ROSALES I.IERRERA
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La Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se

expide la Ley Orgánica del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México y se modifican la Ley Orgánica de las Alcaldías y la Ley de Austeridad
y Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, ambas de la
Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa,
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Los Diputados Rigoberto Salgado
Vázquez, José Emmanuel Vargas Bernal, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Efraín Morales
Sánchez y la Diputada Circe Camacho Bastida, se suscribieron 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 Administración Pública Local y la de
Planeación del Desarrollo,

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 Séptimus
de la Ley de Salud del Distrito Federal. El Diputado José De Jesús Martín Del Campo
Castañeda, la Diputada María Guadalupe Chavira De la Rosa, la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, y el Diputado Miguel Angel Alvarez Melo, se suscribieron 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 Salud.
Como siguiente punto, 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 iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo
6" de la Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental 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 Desarrollo Económico.

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Ðiputado Tonatiuh
Gonzâlez Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
el Código Penal para el 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
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la
Ley para la Protección lntegral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas del Distrito Federal y se emite la Ley para Proteger, Promover y Garantizar los
Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad
de México. Se suscribieron a la iniciativa las Diputadas Lilia Eugenia Rossbach Suárez y
Leonor Gómez Otegui a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
así como el Diputado Efraín Morales Sánchez. 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 Protección a Periodistas y la de Derechos Humanos.
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La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona el artículo 29 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 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.
La Presidencia informó que los dictámenes enlistados en los numerales 30, 31 y 32 fueron
retirados del orden del día.

Acto seguido, la Presidencia informo que se recibió el acuerdo CCM)UI/JUCOPOl32l2019
de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la realización de una Sesión
Solemne del 19 de septiembre del año en curso, en conmemoración de las víctimas y en
honor a quienes ayudaron en la emergencia y la reconstrucción de los sismos de
septiembre de 1985 y 2Q17, por lo que la Presidencia instruyo a la Secretaria dar lectura
al dicho acuerdo; asimismo instruyo a la Secretaria dar lectura al acuerdo de referencia.
En votación económica fue aprobado por el pleno. El Pleno del Congreso quedó
debidamente enterado. La Presidencia solicitó que se comunicará el acuerdo a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso para
los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 40, 49 y 56 fueron
retirados del orden del día.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha
Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de
manera respetuosa a los titulares de las 16 alcaldías, a fin de que en el proyecto de
presupuesto de egresos de sus demarcaciones destinen recursos a proyectos de
inversión en esterilización obligatoria, masiva y gratuita de animales, así como para
erradicación de enfermedades zoonóticas y
campañas sanitarias de control
desparasitación de animales; además de que en diversas alcaldías se considere en su
estructura organizacional un puesto responsable de la implementación de acciones de
protección, bienestar, trato digno, respetuoso, de fomento a la cultura, de cuidado y tutela
responsable de los animales, que se coordine con la Agencia de Atención Animal, Las
Diputadas Jannete Elizabeth Guerrero Maya y Leticia Esther Varela Martínez y Los
Diputados Carlos Hernández Mirón, José de Jesús Martín del Campo Castañeda y Alfredo
Pêrez Paredes, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo, La Diputada Teresa Ramos
Arreola, solicitó el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

y

A continuación, 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 por el cual se solicita al Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), la
colocación, en caso de viabilidad, de una cámara de monitoreo en las inmediaciones del
predio La Española, en la colonia San Miguel Amantla, Azcapotzalco, con el fin de inhibir
la comisión de diversos delitos; se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
6
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incrementar la vigilancia y presencia policial en la zona para garantizar la seguridad de las
y los habitantes de San Miguel Amantla, Azcapotzalco, La Presidencia lo turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana
lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de
manera respetuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que, dentro del
ámbito de sus atribuciones, incremente el personal de salud en el Centro de Salud TL
Tierra Colorada, ubicado en avenida Metropolitana sin número, colonia Tierra Colorada,
código postal 10900, alcaldía Magdalena Contreras, para que pueda brindar a las y los
habitantes de la colonia Tierra Colorada un servicio eficiente y eficaz. La Diputada María
Gabriela Salido Magos intervino para una modificación al punto de acuerdo, misma que
no fue aceptada por la promovente. El Diputado Alfredo Pérez Paredes y la Diputada Lilia
Eugenia Rossbach Suárez solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución, 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 Christian Damián
Von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo con relación a la reducción de los
ingresos de la Ciudad de México durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2019. Se
turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.

De inmediato, 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 muy respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, así como a la
Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de
México, a que en el ámbito de sus atribuciones, informen a la presente Soberanía cuál es
el impacto de la reducción presupuestal de más del 90% al Programa de Calidad del Aire
y Verificación Vehicular, contemplada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2020 y qué medidas se implementarán para mitigar
dicho impacto. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución, en
consecuencia, se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a diversas
autoridades de la Ciudad de México, a garantizar el derecho a la identidad de todas las
personas, en particular de las personas transgénero. Se suscribieron al punto de acuerdo
el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, la Diputada Teresa Ramos Arreola, el
Diputado Miguel Angel ,Alvarez Melo, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, el
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, la Diputada Leonor Gómez Otegui
y la Diputada Esperanza Villalobos Pérez. En votación económica, se consideró de
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urgente

y

obvia resolución, asimismo se aprobó

y

remitió

a las autoridades

correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría del
Medio Ambiente y al Sistema de Aguas todas de la Ciudad de México, a que informen a
esta soberanía los avances sobre el proyecto de inversión del Canal Nacional, así como a
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a que informe a este Congreso del
estado que guarda la elaboración de la declaratoria del Canal Nacional, Canal de
Cuemanco y Canal de Chalco como espacios abiertos monumentales. Se suscribió al
punto de acuerdo el Diputado Héctor Barrera Marmolejo y el Diputado Alfredo Pêrez
Paredes. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Hernández
Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al titular del
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México, C5, para que conforme al ámbito de sus atribuciones, revise el
correcto funcionamiento del Sistema de Alerta Sísmica y de ser necesario restablecer las
pruebas de sonido, con la finalidad de llevar a cabo acciones preventivas en las zonas de
alto riesgo que garanticen la integridad física y psicológica de las ciudadanas y
ciudadanos, suscrito por la diputada Donají Ofelia Olivera Reyes y el diputado Carlos
Hernández Mirón, ambos integrantes del grupo parlamentario de MORENA. La Diputada
Teresa Ramos Arreola, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica,
se consideró de urgente y obvia resolución, 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 Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, maestro Jesús
Orta Martínez, pata que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, establezca los
mecanismos necesarios para garantizar la eficiencia, operatividad y mayor presencia
policiaca en la Ciudad de México y, en el mismo sentido, se exhorta al titular para que
sean reducidos los tiempos de respuesta de los elementos asignados a los 847
cuadrantes, para que atiendan de manera pronta y expedita las solicitudes de auxilio de
los habitantes de la Ciudad de México. Se suscribió la Diputada Teresa Ramos Arreola
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 Democráticai pa'a
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para
8
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exhortar muy respetuosamente al titular del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, para que haga un extrañamiento público ante las
declaraciones misóginas expresadas por el Subdelegado de la institución en el Estado de
Michoacán, y a que conmine a todos los que laboran en el organismo a su cargo a utilizar
un lenguaje respetuoso hacia la mujer. La Diputada María Gabriela Salido Magos y el
Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda, solicitaron el uso de la palabra
para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución, asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Casar, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a
los concejos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a dar cabal cumplimiento a sus
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alfredo Pêrez
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 Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la
alcaldía Xochimilco y la Comisión de Protección Civil del Congreso de la Ciudad de
México, para que realice un protocolo de prevención y mitigación de riesgo, que incluya
un plan de capacitación en primeros auxilios y protección civil para todas las personas
que laboren como remeros en los diferentes embarcaderos de la alcaldía de Xochimilco.
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo se aprobó
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Enseguida,

la

Paredes, integrante

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zuñiga
Cerón, integrante del Grupo Parlamêntario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que de manera respetuosa se
solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través del Centro de
Transfusión Sanguínea del Distrito Federal, realice campañas de concientización y
donación de sangre a los bancos de sangre existentes dentro de la Ciudad de México. Se
suscribieron la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, la Diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, el Diputado Carlos Hernández Mirón y la Diputada Valentína Valia Batres
Guadarrama a nombre propio y como Grupo Parlamentario, En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución, asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín
Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se
exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a fin de
que a la brevedad se realice la impresión de un tiraje de ejemplares de la nueva ley de
participación ciudadana de la Ciudad de México para garantizar la máxima difusión de la
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misma y que la ciudadanía pueda conocer y hacer uso de sus derechos participativos. En
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución, 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 a la Diputada Ana Cristina
Hernández Trejo, 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 Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus
facultades y atribuciones, realice un programa ylo incorpore medidas a los programas
pertinentes para prevenir, atender y orientar en materia de salud mental a jóvenes,
prioritariamente a los de escasos recursos. En votación económica, se consideró de
remitió
las autoridades
urgente
obvia resolución, asimismo se aprobó
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

y

y

a

El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, hablo para informar ala Presidencia que en el Canal
del Congreso no se estaba transmitiendo la sesión como se acostumbraba, La
Presidencia solicitó información relativa al tema.

La Presidencia informa que los puntos enlistados en los numerales 51,52 y 53 fueron
retirados del orden del día.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Cristina
Hernández Trejo, 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 16 alcaldías, a efecto de recuperar espacios en su demarcación, con el objeto de
habilitar centros de computación con acceso a internet, impulsen el uso de las tecnologías
de la información y comunicación y se dé acceso gratuito a internet de manera progresiva
en los espacios públicos. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resolución, asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que huþiese lugar.

continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta al lnstituto de lnvestigaciones Legislativas para una coordinación con el Comité
de Asuntos Editoriales, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en el marco del
primer aniversario de la Constitución Política de la Ciudad de México, realicen los trabajos
necesarios para la publicación de una Constitución local comentada por las y los
diputados integrantes del H. Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, y
las diputadas Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, y Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se suscribieron las Diputadas
Paula Andrea Castillo Mendieta, María de Lourdes Paz Reyes y Circe Camacho Bastida,
así como el Diputado José De Jesús Martin Del Campo Castañeda. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
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La Presidencia, informó al pleno que el Canal del Congreso no transmite íntegras las
sesiones del pleno y es habitual que a las 2 de la tarde transmitan su noticiero, pero se
puede dar seguimiento a esta sesión en vivo en la página y en las redes sociales de este
Congreso.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita
respetuosamente a la autoridad educativa federal, en coordinación con la Secretaría de
Salud, ambas del a Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones vigilen y difundan
el debido cumplimiento del acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos
generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y
procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, específicamente en las
escuelas públicas y particulares de esta ciudad, a fin de coadyuvar al combate del
sobrepeso y la obesidad en la población escolar. Se suscribió la Diputada Leticia Esther
Varela MaÉínez, el Diputado José De Jesús Martín Del Campo Castañeda, la Diputada
Lilia María Sarmiento Gómez, la Diputada Esperanza Villalobos Pérez y el Diputado José
Valentín Maldonado Salgado. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resolución, asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 60 fue retirado del orden del
día.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia María
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
exhortar de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de Salud y de Educación,
Ciencia, Tecnología e lnnovación, ambas de la Ciudad de México, que con base a sus
atribuciones realicen de manera coordinada las acciones necesarias a efecto de prevenir
y disminuir el índice de suicidio que existe en esta capital entre la población de jóvenes y
adolescentes, poniendo a disposición en todas las escuelas de educación básica, media
superior y superior el número telefónico de la línea de ayuda del Consejo Ciudadano de
Seguridad de la Ciudad de México, para la atención de todos aquellos que requieran
apoyo psicológico en este sentido. Se suscribió la Diputada Marisela Zuñiga Cerón, la
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya y la Diputada Leonor Gómez Otegui, En
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo se aprobó y
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que huþiese lugar.

En seguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia 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 Coyoacán, Manuel Negrete Arias, a que en el ámbito de sus
respectivas competencias emita un informe pormenorizado a esta Soþeranía sobre las
medidas de protección civil que se llevaron a cabo en el Centro comercial Plaza Frida que
se ubica en las calles de Allende y Cuauhtémoc en el centro de la alcaldía de Coyoacán.

LT

ACTA DE LA SESION DEL DIA,
JUEVES 12DE SEPTIEMBRE DE 2019

W
I LEGISLÁTT,IRA

: Congreso de lo Ciudod de México
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución, asimismo se aprobÓ
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se
solicita a la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, implemente al
interior de ese medio de transporte una campaña informativa permanente acerca de los
derechos y obligaciones que tienen las personas usuarias, a fin de lograr una mejor
accesibilidad y convivencia en este sistema, a que realice las acciones necesarias para
que se capacite al personal en general y en especial al encargado de la seguridad del
mismo, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo a la integridad de las personas
usuarias y trabajadoras. Se suscribió la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya y el
Diputado Temístocles Villanueva Ramos. En votación económica, se considerÓ de
urgente y obvia resolución, asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada Leonor GÓmez
Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar un
pronunciamiento sobre el Plan de Acciones lnmediatas para Atender la Violencia Contra
las Mujeres. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Así mismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel,Angel Macedo
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una efeméride
del 9 de septiembre, natalicio de Aurora Reyes, la primera muralista de origen mexicano.
La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

En seguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Martín del
Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una efeméride con motivo del Día lnternacional de la Alfabetización 8 de
septiembre. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Ricardo
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
efeméride con motivo del Aniversario del Consejo Nacional de Fomento Educativo. La
Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
para presentar una efeméride del 9 de septiembre de 1931: México ingresa a la sociedad
de las Naciones Unidas, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero [4aya,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; y por el Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

La presidencia informó que se reciþió, una efeméride de la Gesta Heroica de los Niños
Héroes en la Batalla de Chapultepec, suscrita por el Diputado José Martín Padilla
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Por lo que se instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates.
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Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha Soledad
Avila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
efeméride del 144 Aniversario de la Academia Mexicana de la Lengua. La Presidencia
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con treinta minutos, se levantó
la sesión y se citó para la sesión solemne de informe y comparecencia de la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tendrá lugar
el día martes 17 de septiembre de 2019, a las 09:00 horas.
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