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la Ciudad de México siendo las once horas, con treinta y cinco mi
isd e mayo del año dos mil diecinueve, con una as.istencia de 51

s
la

I día
D

la Prêsidencia declaró abierta la sesión; en votación económica,
del orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por
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, se aprobó el acta de la sesión anterior
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mo slgu iente punto, ta Presidencia informó que se retoma la solicitud por
Comisión de Administración Pública Local en la sesión del 9 de mayo del
mediante el cual se p ide la ampliación de turno para la iniciativa con proyecto
por el que se exPide la LeY de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de
año y
por la Jefa de Gobierno, Cl audia Sheinbaum Pardo, el 7 de mayo del p
turnada a la Comisión de Pla neación del Desarrollo; se concedió la
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas dé Planeación del Desarrollo y la de
Pública Local.
ido, la Presidencia informó q ue se recibió por parte de la presidencia de la
ón de Salud, una solicitud de Prórroga para la elaboración del dictamen de las
iniciativas: con proyecto de decreto por el que se modifican Y adicionan
ì( s
artículos de la Ley de Salud del Distrito Federal, con el fin de mejorar la
ri
de los servicios de salud aumentando su capacidad y calidad en la atención,
por el Dip utado Efraín Morales Sánchez el 19 de febrero del presente año y
a la Comisión de Salud; con ProYecto de decreto por el que se reforman diversas
de la Ley para la Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito
d
dF
l, presentada por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana el 19 de
del presente año y turnada a la Comisión de Salud; con proyecto de decreto por el
q
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la LeY Federal de
cia Económica y la Ley de Propiedad lnd ustrial, que propone precio único para
mentos e insumos, presentada por el Diputado Efraín Morales Sánchez el 21 de
febrero del presente año Y turnada a la Comisión de Salu d; con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Salud del Distrito Federal, presentada
el Dip utado Armando Tonatiuh Gonzáiez Case el 26 de febrero del Presente año Y
a la Comisión de Salud; con proyecto de decreto por el que se reforman diversos
los de la Ley de Salud del Distrito Federal, con el fi n de crear el Laboratorio Estatal
Salud Pública de la Ciudad de México, prese ntada por el Diputado Efraín Morales
ez el 5 de marzo del presente año y turnada a la Comisión de Salud; con ProYecto
decreto por el que se reforma la denominación y se reforman y adicionan diversas
iciones a la Ley de Salud del Distrito Federa l, presentada por la Diputada Teresa
d
Arreola el 5 de marzo del P resente año y turnada a la Comisión de Salud y; con
de decreto qu e modifica el Capítulo Vl delTítulo Primero
todos de la Ley d e Salud del Distrito Federal, presentada
2
les Sánchez el 19 de marzo del presente año y turnada a la
'(,ì
ón económica se autorizó la prórroga a la Comisión de refe
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Dirección General Jurídica
y de Enlace Legislatívo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 25
comunicados mediante los cuales, 24 dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno y
uno remite opinión; se remitieron a los Diputados proponentes y, en cuanto a la opinión,
se remitió a la Comisión de Movilidad Sustentable para los efectos a que haya lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Cámara de
Senadores del honorable Congreso de la Unión, un comunicado mediante el cual remite
información. El pleno de este congreso quedó debidamente enterado.

!e.igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte del Poder Legislativo
Federal, un comunicado mediante el cual remite información. El pleno de este Cóngreso
quedó debidamente enterado.
Acto seguido, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra desde su
curul para solicitar nuevamente a la Mesa Directiva la lista de los Magistrados y
Magístradas para el Tribunal de Justicia Administrativa. No he recibido noticia de estaã
solicitudes; y saber si ya nos hizo favor la Jefa de Gobierno de enviar estos documentos
tan importantes para el Congreso. El Presidente informó que fue remitida esta mañana la
propuesta de los que son candidatos a los cargos a magistrado, se les hará de

conocimiento el acuse oficial al Congreso.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada Leticia Estrada
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el
1 Pâra
artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José
Luis RcclríguezDíaz de León y por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Teresa Ramos Arreola y los Díputados
José Emmanuel Vargas Bernal y Eleazar Rubio Aldarán, solicitaron éuscribirse 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.
Hernánd_ez

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el nume rat 11. fue sido
retirada del orden del dla.

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 reforma el artículo 118
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de
autorizaciones para la poda, derribo o trasptante de árboles. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictameñ a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y

Animal.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral20, fue sido
retirada delorden del día.
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Gómez
uso de la tribuna a la Diputada Leonor
Enseguida, la Presidencia concedió el
una
presentar
para
parlamentãrìã ããl Partido del Trabajo;
otegui, integrante åãi crrpo
diversas
reforman'y adicionan
por 9l q.Ye
iniciativa con pro'".to Oä decreto,
-se.
ra Ley de salud det Distrito
Federar,
ó¡rtiito
disposiciones de ra"ie-v J" r01.""¡én'o"r
perecnos oe Niñas, Niños v Adolescentes de la ciudad de
parramentario
Federal, así como la Ley de los
Gómez a nómbre der Grupo
sarmiento
María
Diputaãu..iúi"
Las
México.
solicitaron
nuror Àrrèolu y Evelyn Parra Avarez,
del partido del rrabajo, Teresa.
de los
Diario
er
en
inr"róón rntegra
presioenåiu,-inrituvo
y
suscribirse a ra iniciatiuã.'u
Educación
åìåtåtàn las Comisiones Ùnidas de
Debates, y se turnó para su anarisis.y
" al Desarrollo de la Niñez'
opiräðn Oã la Com¡siðn Oé Atención
la de Satud,
Ramos
"on
uso de la tribuna a la Diputada Teresa
También, la Presidencia concedió el
reforman
que
se
pioy-ecto de. decreto' por el
Arreola p"r" pr"rJnt"i ,n" iniciativa'con
a ra Tierra en el Distrito Federal
diversas disposiciones de ra Ley nmnie-À-tarããþrotección
Ñaturaþs Protegidas y Áreas de valor
en materia de programas de run"io-äJhiár"R"tot Arreola y Alessandra Rojo de la
Ambiental, suscrita por las Diputadas
parnmJntaii" O"l Èátt¡Oo Verde Écologista de México' La
Vega, integrantes îåf-Crupo
los Debates, y se turnó para su
presidencia, ¡nstruiã'su inlercion intãöiá en el Diario de
Medio Ambiente, cambio climático'
anátisis y o¡ctamerlv;
Proteccibn Ecológica Y Animal'

"i

ï"i"tã

'ïüä';iä'i;'d;"ä*¡lri"i

Asítambién,laPresidenciaconcedióelusodelatribunaalDiputadoCarlosHernández
parlameniårio Oãl páttido de MORENA; para presentar una
Mirón, integrante del Grupo
la Ley orgánica del Poder
;.1
decreto,
de
öåi"ãliY"
proyecto
con
.¡elorma
iniciativa
Gestión
p"ru'oiorg"i'fe púbrica-ar titurar de la un¡dad deinserción
Judiciar de ra ciuáad de México
su
presidencia,
instruyó
La
Administrativa de ros Juzgados orarlI"ËJrìn"tär.
su análisis y dictamen a las
turnO
y
sã
.pata
íntegra en el Oiario á" L, Oe5ate-sl p."uru"¡on
oe Justicia y ra de Normatividad,
comisiones unioåsi" norin¡.traciá-n í
Estudios y Prácticas Parlamentarias'

Margarita
presidencia concedió er uso de ra tribuna a ra Diputada
rnmediatamente, ra
partido
Acción Nacionar; para
iiöpåirãmlntario der
sardaña Hernández, integrante oer
por el que se reforma el artículo 60 de la
presentar una ¡n¡iãi¡;;;ä, proye"to'Jå ãecieto,
de la Ciudad de México' El
C"tñtías
tút
nrtãn*
V
o"r"ðno',
de
Ley Constitucionáfä"
del Grupo Parlamentario del Partido
Diputado Jorge iå"¡ño-nrnnriz, sol¡cùä';;"tñ
inserción
su
presidencia,
instruyó
ràini"¡"tiva.
-turnó La
ra Revorucion oerioåiãti.â, suscr¡nirsãu
para su análisis y dictamen a las
y
lo, Oenatãi, så
íntegra en el Oiårìð
y ìã o"'Normatividad, Estudios y Prácticas
comisiones un¡oäs-oeb"i""nor Hi,-tnuä*
Parlamentarias.

î"

Actoseguido,laPresidenciaconcedióelusodelatribunaalaDiputadaJanneteElizabeth
del Partido del Trabajo; para
Guerrero Maya, integrante del Oä,'å-ÉqtlãtåÀt"¡o
y
decreto por el que Se reforman adicionan
púbrica
presentar una iniciatiùa con proyecto de
E¡ecutwo y tä oe ra Administración
organicã'ã"ipoã",
Ley
ra
de
artícuros
diversos
de la ciudad de México en
y de ta uey orgãiúa Je'nlcãoi"ri ätú"]ãtoãnamientos
su inserción
arcardías. La Þresidencia, instruyó
materia de acción internacionar de rãs
a las
y
dictamen
turnó para su análisis
íntegra en et Oiärió âe los Debate;, t;
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comisiones unidas de Administración Pública
Local y la de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, con opinión
oe la comir-ionl" Alcaldías y LÍmites Territoriales.
Asimismo' la Presidencia concedió el uso
de la tribuna al Diputado Miguel Ángel salazar
Martínez' integrante.del Grupo Þàriamentario
del partioo Revblucionrriõinrt¡tr"ional; para
presentar una iniciativa,con proyecto
ogcreJã, p"iäììr" se reforman diversos
{9
de la Ley Reglamentaria dei ariículo.6"
p¿rraro'piir". de la constitución políticaartícuros
de los
Estados unidos Mexicanos en matària
oäl oerec'ñó ãäiepl¡.a. l-a pres¡ããnc¡a, instruyó
su
inserción íntegra en el Diario oe loi oe¡atei,
tri,io para su análisis y dictamen a ta
comisión de puntos constitucionares e rniciativas
ciudadanas.

/rã

lnmediatamente, la Presidencia concedió
el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto sánchez, integrante del Grupo putlum"ntãio
oel partído o" [¿onENA; para
presentar una iniciativa con proyecto
oé oecreto, påiËr"qr" se adiciona un quinto párrafo
al artículo 224 del código Pénal para la ciuoäd
de México. Los Diputados Alberto
Martínez urincho, Eleazal Rubio Aläarán y
úr
o¡p"tuoas Leonor G5¡J; otegui y Litia
María sarmiento Gómez, solicitaron suscribirse
a rå inúiat¡va. La pr"rìJån"¡a, instruyó su
inserción íntegra en el Diario oe los oebates,
para su anátisis y dictamen a la
Comisión de Administración y procuración
de Justicia.
Ehseguida' la Presidencia concedió el
uso de la tribuna a ta Diputada circe camacho
Bastida' integrante del Grupo Parlamentario
del partidó del rrabajo pa presentar una
iniciativa con proyecto de decreto, pòr,la qrg
sg rnrägu l" Ley de participación ciudadana
del Distrito Federal.y se expide ia t-ey'0" pãñ"¡Ëä.¡on
ciudadana de ta ciudad de
México' Las y los Diputados:'Teresa.Rãmos
nrr"o¡åãnombre del Grupo parlamentario
Verde Ecologista de México, naþuel{ngethr*;;î"t,
,-ïiu Eugenia Hossbach suárez,
christian Damián von Roeñr¡cñ oé'ra-rsra;
ået
Grupo parramentarío partido
Acción Nacional, Miguel Ángel salazar- ù"rti"ãr'ã"nämore
del Grupo parlamentario
Partido Revolucionario lnstitùcional Y
H"g"
Román
nð*¡r" dei Gi"i.rpo
Yrcgi pJmocratica,
Pariamentarío del Partido de la Revolución
solicitaron suscribirse a la
iniciativa' La Presidencia, instruyo su inser.ionlnlåg;în
el Diario de bi óebates, y se
turnó para su anárisis y dictamen a b c;;-isìà;
oäÞãlä+ación ciudadana.
Así también' la Presidencia concedió el uso
de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de
Ïejada servitje, integrante del Grupo Parlamentario
del partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una iniciativ?
pr"yúr;ä
*n
decreto, que reforma y adiciona
diversas disposiciones de lg Ley oe Èsta¡lecimient;
Mãicantiles
del Distrito Federal, a fin
de fortalecer el marco.. jurídicó para evitar la
comerciåì,uzacion de equipos usados de
telefonía móvil que-pudìéran t"¡'09 procedencia
ilícita. iàs Díputaoor, Viãto, Hugo Lobo
Román, Miguel Ángel Alvarez_V"loi tas
Diputaãurliru María sarmiento Gómez, Litia
Eugenia Rossbach-suárez y María áe
touräer Èå, n"y"r, solicitaron suscribirse a la
iníciativa' La Presidencia., instruvo
Diario de tos D"b"t"r, y ,"
turnó para su análisis y dictamen a la
"u-inser?Ë;iöu'ài
"l
comisión de nãrinirtrución
púþlica Local.
También' la Presidencia concedió el uso
de la tribuna a la Diputada Maris ela zúñiga
Cerón, integrante del Grupo parlamentario
de MORENA; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos'4- fracción l, 13, 15,
46fracción l,
47 y 56 de la Ley que Regula el Funcionam¡entà
ãð ios'centros de Atención y cuidado

t;.ï;;
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su inserción íntegra en el Diario
lnfantil para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó
a las Comisiones Unidas de
de los Debates, y se turnó para su ãn¿litit y dictâmen
Sociales y la de Atención al
lnclusión, Bienestar Social y Exigibiliàad de Derechos
Desarrollo de la Niñez.
de la tribuña a la Diputada María
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso
de MoRENA; para
Guadalupe Morales Rubio, integrante del G¡upo Parlamentario
que se armoniza la Ley de Salud
presentar una inic¡aiiva con'proyecto.Oe Oecretó, þor el
de México' además de
de la Ciudad O" ¡¡?"¡* V i" L"V de Movilidad'de la Ciudad
La Diputada María de Lourdes
adicionar y reformaiã¡uãitát dispósiciones de las mismas.
instruyó su inserción íntegra
Paz Reyes, solicitÓ suscribirse a la iniciativa. La Presidencia,
y dictamen a ra comisión de salud.
en er Diario de ros o"uã1éã, v se turno pãia su anárisis
tribuna al Diputado Efraín Morales
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la
parlamãniaiio
de M9RENA; para presentar una iniciativa
Sánchez, integrante del Grupo
modifican diversos artículos de la Ley Orgánica del
con proyecto de decreto, poi
'de gl gu.e se ü- oiputada María de Lourdes paz Reyes, y el
México.
congreso de la ciuoao
pêrez roi¡.¡trron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia,
santillán
Eduardo
Diputado
Debates, y se turnó para su análisis y
instruyó su inserciói-i.i"gt" en el Diário de los
y Prácticas Parlamentarias'
dictamen a la Comis¡On ¿ãnormatividad, Estudios
tribuna al Diputado Eduardo santillán
seguidamente, la Presidencia concedió el uso de la
para presentar una iniciativa con
Pêrez,integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;
Transitorio de la Ley de
proyecto de decreto por el que se ¡."io¡tu el artículo öuarto
de Recursos de
y
Ejercicio
Austeridad, Transparenc¡a en Remunãiá.ion"t, Prestaciones
el Diario de los
en
integra
la Ciudad oe rvlexiðo. ia presidenc¡a, ¡nstruyó su. inserción de Presupuesto y cuenta
la comisión
Debates, y se turnó para su análisis i oictamen a
Pública.

Miguel Ángel
Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado
De igual forma, la-¡nteóiãnté
una
presentar
para
del Grupo parlamentario de MORENA;
Macedo Escartín,
Ley
a
la
diversas disposiciones
iniciativa con proyecto-de decreto poiãr que se adicionan

,ãi"l¡rde educación vial. La presidencia, instruyóasula
de Movilidad del Distrito Federal,
ros óËnutãr, y se turnó para su anárisis y dictamen
de "n
inserción íntegra
"Ã'éi-o¡urio
Comisión de Movilidad Sustentable'
ar Diputado José Martín Padilla
Asimismo, ra presidencia concedió er uso de ra tribuna
parlamentatio
O" MORENA; para presentar una iniciativa
Sánchez, integrante del Grupo
artículos i6O y 162fracción l, ll, lll del
con proyecto Oe Oãcreto por'el que r" rãfortun los
fabricación, acopio y venta de armas'
Código penal feOãiai ãn mateiia de portación,
presidencia, instruyó su inserción íntegra en
artefactos e ¡nstrumentos oe forma i¡íciia. La
a la Comisión de
y
el Dia¡o de tos Debates, y se turriOÞiá su análisis diciamen
Administración y ProcuraciÓn de Justicia'
Comosiguientepuntodelordendeldíafueladiscusiónyensucasoaprobación,de]
tá ley de Cultura Cívica de la

dictamen con proyecto de decreto poiá õr" t"^expide
del 2017 que
ra r-ey áecurtura cívica der 2g de diciembre
ciudad de Méxicó'v,ã
procuración de Justicia y la de
"uroga
ùnidas .í"-Ãorinistración y
presentan ras com¡siones
al Diputado
participación C¡uOaãaná. U presiåãncia conced¡ó el uso de la tribuna
5
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Eduardo Santillán Pérez,

a

nombre de las Comisiones Unidas de Administración y

Procuración de Justicia y la de Participación ciudadaná, para
fundamentar el dictamen.

El Presidente, dio la más cordial bienvenida al maestro Alejandro ojeda
Director Ejecutivo
de Justicia Cívica del Gobierno de la óiuoro oe lr¿éxico.'-

Anguiano,

Enseguida, el Presidente informó que junto con el dictamen
se recibieron dos votos
particulares, uno por parte del Diputado Éederico
Dörint Casar v r"ïrnão po¡. parte del
Diputado Guillermo Lerdo de Tejada.
"i

A continuación, et Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado
Federico Döring
casar, para exponer los motivos y el contenido de su voto particular.
De inmediato, el Presidente concedió el uso de la tribuna al
Diputado Guillermo Lerdo de
Tejada, para exponer los motivos y et contenido de su voto particular.

Acto seguido, los Diputados: ./orge Gaviño Ambriz, Eduardo
Santillán pérez, Federico
Döring Casar, Jorge Triana Teña, Carlos Hernández Mirón,
Christian Damián Von
Roehrich de la lsla, solicitaron el uso de la palabtà pãi"
hablar en contra y a favor del

dictamen.

Asimismo, el Presidente concedió el uso de la tribuna el Diputado
Diego orlando Garrido
López y la Diputada Teresa Ramos Arreora; para razonar
su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger
la votación nominal en lo
general y de los artículos no reservados en lo particulãr;
se apro¡o dictamen de
referencia en lo generaly los artículos no reservados en partÍcular.
"i
lo
Asimismo, el Presidente informó que se reservó el artículo
34; enseguida concedió el uso
de la palabra al Diputado Guillermo Lerdo de Tejadà, iniegrante
del Grupo parlamentario
del Partido Revolucionario lnstitucional para rerer¡rse ãi'ârticu¡o
de referencia. En votación
annnÁmi¡a
a*-^Lt
r^ --^---¡
vvv,,v,,rvq rrv Ðs crptLruu
ta plupuesla og moo[lcaclon.
Enseguida, la Presidencia solícitó a la secretaría recoger
la votación nominal, en lo
particular en un solo acto del artículo reservado,
en términos del dictamen; 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
Ciudad de
México.

c"*trõn"irl'ä1,

Acto seguido, la Presidencia informó que et dictamen enlistado
en el numeral 2g, fue
retirado del orden del día.

9oTo siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen que aprueba con modificaciones la Comisión óe
Seguridáo óiuoaoana con
relación a la proposición con punto de acuerdo poi
cual se exhorta al Titular de la
alcaldía de Gustavo A. Madero, ciudadano Franclsco "l
cniguil Figueroa,-al Secretario de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ciudaJanó
Jesùs
Martí nez y a la
Ïitular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad deorta
México, ciudadana
Ernestina
9o.dov Ramos, a que realice las acciones necesarias a fin de reducir los altos
índices delictivos en la alcaldía Gustavo A. Madero e investiguen
puntualrãni. los delitos
cometidos en contra de las instalaciones del Partido Acción
Nacional en dicha
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Congreso de to Ciudod de México
seguridad ciudadana' La Presidencia

demarcación, que presenta la comisión de
Eõtrer Varera Martínez, a nombre de la
concedió er uso oe rå tiiuun a araDiputãda Leticia
ðomisión de Seguridad Ciudadana'
recoger la votación nominal en lo
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaría
ãl d¡ctamen de referencia' La
generat y en to útt¡;rñ en un solo-aðtá; se aprobó
Ëi".iOÀnäia solicit'ó, remitir a las autoridades correspondientes'
y en su. caso.aprobación' del
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión
por el qué se solicita.al Gobierno de la
dictamen a la proposición con punto J"ì.r"too
e intervención porítica en los
ciudad de México que impremente acóiones de vigitancia las 24 horas, que presenta la
de rã ciuda d
cruceros identificados como ros más p;i''g;"*r
concedió er uso de ra tribuna a la
LaÞresidencia
comisión de segùridad ciudadana.
oe la Comisión de Seguridad
Diputada Leticia erin", Varela lr¡alin¿t, a nomore
Ciudadana
recoger la votación nominal en lo
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaría
ãl dictamen de referencia' La
oeneral v en lo particular en un solo-u"tó; ie aprobó
Ëiå:O-n''u loirciø, remitir a las autoridades correspondientes'
puntos enlistados en los numerales 33' 34 y
Acto seguido, la Presidencia informó que los
38, fuerón retirados del orden día'

También,laPresidenciaconcedióelusodelatribunaalaDiputadaLeticiaEstrada
de León' integrante del
Hernández a nombre del diputado ¡ose Luis RodríguezÐíaz

presentar unã.proposición con punto de acuerdo
Grupo Parlamentario de MORENA; para
exho.ftä. a las personas titulares de la
de urgente y obvia resolución, pot äi õu"
de ras Mujeres, las 16 alcaldías y al
secretaría de seguridad ciudadunu, ""ru-ðácietaria
impulsar programas y acciones en materia
Consejo Ciudadanä Jã ìa c¡uoad de ue"¡.o a
üt mu¡breé y niñas víctimas de trata dey
de prevencion, oeteccìón y atenc¡on obãttunã ã
se consideró de urgente
personas en ta ci;ãil oé u¿x¡co. Éñ uoià"ión económica,
a ras autoridades correspondientes para
obvia resorución y asimismo se aprobå y remitió
los efectos a que hubiese lugar'
Diego orlando
posteriormente, la Presidencia concedió el uso. de la tribuna al Diputado
parramðntaiio oer partido Acción Nacionar; para presentar
Garrido, integrante der Grupo
utg"nt"-y o.bvla resolución por el que se exhorta
una proposición con punto de acuerdo-J"
de México y a la Titular de la
a la titular de la Jefatura de Gobierñ dè, la ciudad
al Congreso sobre los incendios en
Secretaría de Medio Ambiente p",".qu"-informen
ros varoreð reares de contaminación del
áreas verdes en ra ciudad de uexicolãsi äo*o
de urgente y obvia resolución, el Presidente
aire. En votación económica no se "oÅrioero
Pieservación de Medio Ambiente'
lo turnó para su análisis y dictame-n.å ì" ôotisiOride
y
Cambio Climático, Ctàià"ó¡on Ecológica Animal'
uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Acto seguido, la Presidencia concedió elparramentaria
der partido Encuentro Social; para
Aboitiz saro, integrante de ra Asoc¡aciãn
por el que
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución'
presentaryn" proirãrrciOn
de
"on
U ê"ðtetaría del UãOio Ámbiente' a la Secretaría
exhorto
se formula
de
ciudad
la
de
y Finanzas, todas
"
obras y servicios y a la secretaría aã Âor¡ni.tración

t"

,"rp"i*ó
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Congreso de lo Ciudod de México
México' con el objeto que considerlllo^el estatus que guarda
el programa de Acción
climática de la ciudad de México 2014-2020 en lo reierente
a la instalãción de prn"l.J
solares en edificios públicos, se elabore e imptemlni"
proyecto mediante el cual se
,n
instalen paneles solares en los edificios públicäs
oe ià capital, ðon u r¡nálioao de generar
energía limpia y con ello disminuír las emisiones de
carbono. En votacióÀ económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprooó 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 carlos castillo
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del partido
åe
MoRENA; para presentar una
proposicíón con punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución poi
se solicita al
Alcalde de coyoacán, Manuel Negrete Ãrias, ún informe
"l-òù"
pormenorizaoo
oel
estado que
guarda la alberca semi olímpica denominada
Paola Esprnosa, ubicada en la unidad

habitacional Villa Panamericana,

así como las razones operativas, técnicas y/o de
seguridad que llevaron a su cierre sin haber nrinoaoo
en ningún rorénto
servicio y en
su caso exhiba los dictámenes técnicos que avalen el
"l
estaðo en que iã ãncuentra,
así
como la fecha en que enkará en operaciones dicha
alberca. En vótación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimísmo
så-ãprooo y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que ñubiese lugar.
lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de
la tribuna al Diputado pablo Montes de
oca del olmo, integrante del Grupo parlamãnìã*
partido Acción ñacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo
oe urjÀnte y
se solicita al secretario de cultura de la ciudad de iùé*¡.o obvia resolución por la cual
envía a esta soberanía el
nombramiento del ciudadano Diego Antonio saturno
García. En votación ãconómica, se
consideró de urgente y obvia reso-iución y asimismo
se aprooo y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que ñubiese lugar.
9oT9 Siguiente punto, la Presidencia coneedié e! uso de le frihilne a !¡ ñinrr{a,.r^ !rr^-,Gabriela salido Masos, integrante det Grupo parlamenta-ri"
para presentar una proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, por
el que se exhorta a la Dlrectora Góneral del Sistema de Transporte
Cotectivo Metro a
refozar campañas en materia de prevención de accioentãs
en las instalaciones del Metro,
En votación económica, se consid'eró de urgeÁt"
y
y remitió a las autoridades correspondienteJ para t;Ñi";esolución asimismo se aprobó
ios efectos a que hubiese lugar.
A continuaciÓn, la Presidencia concedió el uso de la tribuna
al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante.
Grupo Parlamentario del partido A'cción Nacional; para
.del
presentar una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que

äi

oäiäärt¡ã"ií"ÏoiïJffi:Í

se exhorta a la doctora Marina Robles García, secietaria
del Medio Ambiente de la
ciudad de México, remita a esta soberanía los esiudioJ
ãõ irp".to ambientaioel proyecto
integral de obras para el saneamiento del canal
Nacional y el proyecto ejecutivo del
mismo' Las y los Diputados: Ricardo
suarez,ðar¡o! Hern índez Mirón, circe
_Ruíz
camacho Bastida, Pablo Montes de.oca
del olmã, tr¡arra Gabriela èalido Magos,
Gabriela Quiroga Anguiano,-Lilia Eugenia Rossbach
suárez, carlos Alonso castillo pérez
y Jesús Ricardo Fuentes Gómez, so]icitaron
suscribirse ãipunto de acuerdo. En votación
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Congreso de lo Ciudod de México
y asimismo se aprobó y remitió a
económica, se consideró de urgente y obvia resolución
que hubiese lugar'
las autoridades correspondientõs pará bs efectos a
al Diputado Héctor Barrera
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna
partido
Acción Nacional; para
parramentario der
Marmorejo, integrantã- der Grupo
y obvia resolución' por el que
presentar rnu propå.¡"¡On-ton púnto d.e acuerdo de urgente
de la Ciudad de México, doctor
se exhorta al cooø¡nãoor cenäral del Sistema de Aguas
u19 de sus facultades y atribuciones'
Rafael Bernardo Carmona Paredes, para que e1 9l
de drenaje para evitar inundaciones
ejecute acciones piàventivas en toda'É red hidráulica
La Diputada Gabriela
en la Ciudad de México ante la prOiima temporada de lluvias'
En votación económica, se
öriiãgã Ã^griãño, sol¡citó suscribírse al punto de acuerdo' y remitió a las autoridades
aprobó
consideró de urgentãlãOu¡ã t"solución y asimismo se
correspondientel para los efectos a que hubiese lugar'
Herrera, para presentar un
El presidente concedió el uso de ra tribuna lsabera Rosales
Lucha Contra la Homofobla'
pronunciamiento reierente al día 17 Jã t"yo, Día d9 la
Villanueva Ramos'
suscrito por la Diputada lsabela Rosales V!¡tip-ut4g-Temístocles
presidente
su inserción
instruyó
rr¡ongñn. EI
integrantes der Grupo parramentar¡o
integra en el Diario de los Debates'
inicio de la sesión, se dió cuenta a
Finalmente el Presidente, señaló, como lo anunció al
Sheinbaum Pardo' las
este pleno que se reci'U¡ó por parte de la doctora Claudia del Tribunal de Justicia
propuestas oe nom¡rãriãntot.gç l"i,a Magistrados integrantes
punlicación en laGageta y se turnó
Administrativa de ta ciudad de Méxicã. ééäroenó su
piocuración de Justicia para ros efectos a que haya
a ra comisión de Administración y
lugar.
horas con quince minutos se
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecisiete
que tendrá lugar el día martes 21 de
levantó la sesiÓn y se citó para la sesión ordinaria
mayo de 2019, a las 09:00'
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