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Presidencia del C. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda
(08:25 Horas)
EL

C.

PRESIDENTE

DIPUTADO

JOSÉ

DE

JESÚS

MARTÍN

DEL

CAMPO

CASTAÑEDA.- Muy buenos días. Pido a todos los legisladores ocupen sus lugares para
poder dar inicio a la sesión.
Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Se instruye a la
secretaria dar cuenta del número de diputadas y diputados que han registrado su
asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para dar inicio a la
presente sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna
diputada o algún diputado por pasar lista de asistencia?
Diputado Jorge Gaviño Ambriz.
¿Algún otro diputado?
Diputada América Rangel.
¿Falta alguna diputada o algún diputado de pasar lista de asistencia?
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Contabilizamos la asistencia del diputado Gaviño y la diputada América, del diputado
Triana, el diputado Barrera, diputada Margarita Saldaña.
Solicito a las diputadas y a los diputados que no han registrado su asistencia en el
sistema electrónico, lo hagan en este momento para contabilizar su asistencia.
Diputado Valentín, diputado Nazario, si pueden por favor registrar su asistencia en el
sistema electrónico.
Tomamos la asistencia del diputado Valentín Maldonado y del diputado Urincho.
Ciérrese el sistema de pase de lista, electrónico.
Diputado presidente, hay una asistencia de 45 diputadas y diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.
Sírvase la secretaria dar lectura al orden del día de esta sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de
la presidencia, se procede a dar lectura del orden del día.
1º de septiembre de 2019, orden del día:
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Elección de la Mesa Directiva.
Cumplida su instrucción, diputado presidente.
EL

C.

PRESIDENTE

DIPUTADO

JOSÉ

DE

JESÚS

MARTÍN

DEL

CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada.
En términos de lo dispuesto por el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; en relación con los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica, 3 y
50 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, este órgano legislativo
llevará a cabo a partir del día 1º de septiembre del año en curso, el Primer Periodo de
Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
Para tal efecto, se hizo la convocatoria a las diputadas y diputados que integran este
órgano legislativo para celebrar la sesión preparatoria establecida en el artículo 26,
párrafos cuarto y octavo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, con la
finalidad de elegir a la Mesa Directiva que coordinará sus trabajos durante el periodo
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comprendido del 1º de septiembre de 2019 al 31 de agosto del año 2020, correspondiente
al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la actual
Legislatura.
Para dar cumplimiento a lo establecido en dicho precepto, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica de este Congreso y los artículos 175 y 180
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se solicita a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios proceda a distribuir las cédulas de votación y hacer el anuncio
correspondiente, a efecto de que los diputados presentes puedan emitir su voto.
En términos de lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, proceda la secretaria a pasar lista de asistencia a efecto de que las diputadas
y diputados depositen su voto en la urna instalada para tal efecto.
LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
(Pase de lista de asistencia y depósito del voto en urna)
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Diputado presidente,
el resultado de la votación es el siguiente: 51 votos a favor de la siguiente planilla:
Presidenta

diputada Isabela Rosales Herrera.

Vicepresidente

diputado Jorge Gaviño Ambriz.

Vicepresidenta

diputada Leonor Gómez Otegui.

Vicepresidente

diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje.

Vicepresidenta

diputada María Gabriela Salido Magos.

Secretaria

diputada Martha Soledad Ávila Ventura.

Secretaria

diputada Margarita Saldaña Hernández.

Prosecretario

diputado Miguel Ángel Álvarez Melo.

Prosecretario

diputado Pablo Montes de Oca del Olmo.

Cumplida su instrucción, diputado presidente.
EL

C.

PRESIDENTE

DIPUTADO

JOSÉ

DE

JESÚS

MARTÍN

DEL

CAMPO

CASTAÑEDA.- En consecuencia, se declara que han sido electos para integrar la Mesa
Directiva que coordinará los trabajos del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura,
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durante el periodo comprendido del 1° de septiembre de 2019 al 31 de agosto del 2020,
las siguientes diputadas y diputados:
Presidenta

Diputada Isabela Rosales Herrera.

Primer Vicepresidente

Diputado Jorge Gaviño Ambriz.

Segunda Vicepresidenta Diputada Leonor Gómez Otegui.
Vicepresidente

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje.

Vicepresidenta

Diputada María Gabriela Salido Magos.

Secretaria

Diputada Martha Ávila Ventura.

Segunda Secretaria

Diputada Margarita Saldaña Hernández.

Prosecretario

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo.

Prosecretario

Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo.

Antes de concluir quiero, en lo personal, agradecer al pleno por haberme brindado la
oportunidad de presidir los trabajos de este primer año.
Agradezco también a los integrantes de esta Mesa Directiva. Gracias por la distinción
otorgada que he cumplido con mucho, muchísimo gusto.
El día de hoy, siendo las 8:56 horas, queda concluido el primer año de trabajo de este
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.
Diputado Ricardo Ruiz.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- (Desde su curul) Diputado presidente del
Congreso, a nombre del grupo parlamentario de MORENA quiero agradecer este año que
estuvo usted presidiendo el trabajo, fue un año difícil, complicado, de instalación de este
Congreso. A nombre del Congreso, quiero darle las gracias y felicitarlo por su trabajo.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
Diputada Jannete Guerrero.
LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) De
igual forma, diputado presidente, como grupo parlamentario le reconocemos la labor
durante este año y deseamos éxito a la nueva presidenta y a toda la Mesa Directiva.
Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Jannete.
Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión preparatoria, y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, se les solicita a las diputadas y diputados que permanezcan en sus lugares para
continuar con la sesión de instalación.
Se solicita a la Mesa Directiva electa, que pase a ocupar sus asientos aquí en este lugar.
Se levanta la sesión.
(09:00 Horas)

