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DENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
ía tres de
utados, la

México siendo las nueve horas, con cuarenta minutos,
dos mil diecinueve, con una asistencia de 46 Diputadas
Presidencia declaró abierta la sesión

015.i

Acto seguido, en votación económica, se dispensó la lectura del orden del día dejando
constancia que estuvo compuesta por 24 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la
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da, la Presidencia in{ormó que se recibió por parte de la Comisión de Salud
ud de ampliación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
an y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales
de México, para prohibir el uso de animales en la experimentación y pru
presentadas por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo el 24
bre del presente año y turnada a la Comisión de Preservación del
ente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. Por lo que la
ió la solicitud y la turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas
rvación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y
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siguiente punto, la Presidencia informó se recibió por parte de la Comisión
una solicitud de modificación de turno a efecto de declinar la competencia para
emitir dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62
de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en materia de fiscalización de
ientos de contratación en materia de obra pública y adquisiciones,
an o
Fernando José Aboitiz Saro el 24 de septiembre del
y
y
an ct
la
de
Rendición
de
Cuentas
las Comisiones Unidas de Hacienda
pot:
plantead
que
a Superior. Por lo
la Presidencia, concedió la solicitud
que únicamente conozca del asunto la Comisión de Rendición de
a de la Auditoría Superior
v
la Presidencia informó que se recibió por parte del lnstituto de lnvestig
del Congreso de la Ciudad de México un comunicado mediante el
a un asunto aprobado por el Pleno. Por lo que la Presidencia
proponentes para los efectos a los que haya lugar. ,

forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la
n y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México un comunicado m
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ite la glosa de su informe de actividades. Por lo que la Presidencia
utados de este Congreso local para los efectos a los que haya
aa

Acto seguido, la Presidencia informó, que se recibió por parte de la
lnnovación Pública de la Ciudad de México un comunicado medi
respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Por lo que la Presi
Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar.
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lnmediatamente, la Presidencia informó que recibió por parte de la

la Transición de la Procuraduría General de Justicia de la
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comunicado mediante el cual remite el plan de transición de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México. Por lo que la Presidencia los remitió a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia para los efectos a los que haya lugar.
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Unidad de
Enlace de la Subsecretaría de Gobierno un comunicado mediante el cual remite respuesta
a un asunto aprobado por el Pleno. Por lo que la Presidencia lo remitió a los Diputados
proponentes para los efectos a los que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento que se recibió por parte del
honorable Congreso del Estado de Chihuahua, un comunicado mediante el cual remite el
acuerdo número 66/URGENl0292l2019lP.O, aprobado por su pleno el 17 de septiembre
de 2019, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los
que haya lugar.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte del Poder Legislativo del
Estado de Querétaro un comunicado mediante el cual remite el acuerdo de fecha 22 de
agosto de 2019. Por lo que la Presidencia lo remitió a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública para los efectos a que haya lugar.

De inmediato, la Presidencia, informo sobre la comparecencia de la Secretaría

de

Gobierno de la Ciudad de México, Rosa lcela RodríguezVelâzquez.

Asítambién, la Presidencia designó e instruyo a la comisión de cortesía, integrada por las
y los Diputados Ricardo Ruiz, Mauricio Tabe, Jorge Gaviño, Circe Camacho, Armando
Tonatiuh González Case, Alessandra Rojo de la Vega y Miguel Angel Alvarez Melo para
acompañarla al interior del Recinto a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México,
Rosa lcela Rodríguez Yelázquez.

La Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de México, dio la más cordial
bienvenida a la licenciada Rosa lcela RodríguezVelázquez, Secretaria de Gobierno de la
Ciudad de México.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Lic. Rosa lcela Rodríguez
Velâzquez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; para que realizara la
ampliación del informe de gestión de gobierno.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna los Diputados y Diputadas
Miguel Angel Álvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social;
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; MiguelAngel Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional; Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo; Christian Von Roehrich de la lsla, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, y María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario
de MORENA, para dar sus planteamientos.

La Presidencia, pidió un minuto de silencio por las mujeres que han perdido la vida en
nuestra Ciudad, a solicitud de la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa.
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna Lic. Rosa lcela Rodríguez
Yelâzquez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; con la finalidad de responder
los planteamientos realizados por las y los legisladores.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a los Diputados y Diputadas
Miguel Ángel Alvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social;
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista; Miguel Angel Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional; Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo; María Gabriela Salido Magos, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, y Yuriri Ayala Ziñiga, del Grupo Parlamentario de MORENA, por su
derecho de réplica.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna licenciada Rosa lcela
Rodríguez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México; para su intervención final.

A continuación, la Presidencia agradeció a la licenciada Rosa lcela RodríguezVelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, la presentación que se ha servido realizar
sobre la ampliación del informe de gestión, así como la atención a las réplicas que le
fueron formuladas.

La Presidencia, solicito a la Comisión de Cortesía acompañar a licenciada Rosa lcela
Rodríguez Yelâzquez, Secretaria de Gobierno, a su salida del recinto, así mismo decreto
un receso de 5 minutos.

Posteriormente, se reanudo la sesión, por lo que la Diputada Leonor Gómez Otegui,
solicito un minuto de silencio por un hecho que ocurrió el día de hoy en la colonia
Asturias, en la alcaldía de Cuauhtémoc.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Rigoberto Salgado
Vâzquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 195, 209 fracción Y, 222
fracción Vl, 229 fracción X, 298 párrafo primero fracción Vll con la adición de las
fracciones Xll, Xlll, XIV y XV, 299, 300, 301, 302, 303, se deroga el 308, 312 fracción lV,
484 pârrafo tercero, 485,492 fracción Vl, 499 párrafo primero fracción lll, 503 fracción V,
Vl y Vlll, 508 fracción lV, 508 fracciones lV y Vl, 510 fracción lll y 521 fracción Vll del
Reglamento del Congreso 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Así también, 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 abroga la Ley de
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se
expide la Ley de Sustentabilidad del Servicio Hídrico 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 Gestión lntegral delAgua.
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Acto seguido, 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 iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia de prohibición del
matrimonio infantil. Se suscribieron las Diputadas Marisela Viñiga Cerón y Lilia María
Sarmiento Gómez. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
se turnó para su análisis dictamen las Comisiones Unidas de
Debates,
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo a la Niñez.

y

y

a

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo
Lobo Román, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática: pa"a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la
Ley que Regula el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública y del Trabajo no Asalariado,
reglamentaria de los artículos l0Apartado B, 12y 13 Apartados C y D de la Constitución
Política 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 Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel
Alvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de la Memoria Histórica
Documental y Oral del Movimiento Estudiantil de 1968 en 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 Derechos Culturales.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zuiúga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se ieforman, adicionan y derogan diversos artículos del
Reglamento del Congreso 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
De igual forma, 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 iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 37 y
67 de la Ley de Obras Públicas 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
la de
lnfraestructura Urbana y Vivienda
Comisiones Unidas de Desarrollo
Administración Pública Local.

y

e

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia Eugenia
Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia
de derecho a la paz. 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 Atención al
Desarrollo de la Niñez y la de Juventud.
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Así también, 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 el que se reforman los artículos 23 y 450, fracción ll del
Código Civil de la Ciudad de México. Se suscribió la Diputada María de Lourdes Paz
Reyes. 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.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza
Villalobos Pêrez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por la cual se abroga la Ley de Turismo del Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 30 de agosto del 2010 y se
expide la Ley de Turismo de la Ciudad de México. Se suscribió la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio a nombre propio y como Grupo Parlamentario. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Turismo.

De igual manera, la Presidencia informo que se recibió una solicitud por parte de la
Presidencia de la Junta de Coordinación Política para incluir en el orden del día el
acuerdo por el que se modifican las comparecencias en Comisiones de las personas
titulares de las Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México y de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales para la glosa del Primer lnforme de Gobierno, por lo que
se instruyó a la Secretaría consultar al Pleno si es de aprobarse la inclusión del asunto en
el orden del día. En votación económica se autorizó.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen en sentido positivo con modificaciones a diversas iniciativas con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad
del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel Macedo Escartín, a nombre de la
Comisión de Movilidad Sustentable, para fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; 42 votos a favor, 0 votos en contra, 0
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 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.
Enseguida, la Presidencia informo que se recibió el acuerdo por el que se modifican las
comparecencias en Comisiones de las personas titulares de las Secretarías del Gobierno
de la Ciudad de México y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para la glosa
del Primer lnforme de Gobierno, de la Junta de Coordinación Política, por lo que la
Presidencia instruyó a la Secretaría a dar lectura al acuerdo de referencia, En votación
económica se aprobó el acuerdo. El Pleno quedo debidamente enterado y la Presidencia
solicito notificar, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su publicación en la
Gaceta Parlamentaria, así como a la Oficialía Mayor y a las comisiones mencionadas del
Congreso, así como a las autoridades para todos los efectos legales a que haya lugar.
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Agotados los asuntos en cartera, se levantó la sesión, siendo las catorce horas con veinte
minutos, y se citó para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día maftes 8 de octubre de
2019, a las 09:00 horas.
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