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de la Palabra
También, la DiPutad a Martha Soledad Avila Ventura, solicitó el uso
de la Guardería
êutul para dirigir unas palabras con base en el hecho de la tragedia
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Así también, la DiPutada Margarita Saldaña Hernández, solicitó el uso de
modificación
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Congreso de lo Ciudod de México
De igual forma, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra desde su
.rrripar" respaldar las palabras. de la Diputada Margarita,saldaña Hernández.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de
Azcapotzalco, un comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado
por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya
lugar.

posteriormente, la presidencia infoimó que se recibió por parte del lnstituto. Electoral de Ia
Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite comentarios y observaciones a
3 iniciativas con proyecto de decreto de ley en materia de particìpación ciudadana; se
remitieron a la Comisión de Participación Ciudadana para los efectos a los que haya
lugar.

Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Subsecretaría de
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Un¡Oa¿ de Enlace Legislativo, dos. comunicadoS
mediante los cualés remite una respuesta a un asunto aprobado por el pleno y otro
mediante el cual remite información; se remitieron a los Diputados proponentes y a la

Junta de Coordinación Política para los efectos a los que haya lugar
Como siguiente punto, la Presidencia infor:mó que se recibieron por parte de la Comisión
de Dereãhos Humanos del Distrito Federal, 4 comunicados mediante los cuales remite
respuesta a asuntos aprobados por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes
para los efectos a los que haya lugar

Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana con
programa
de Desarrollo Urbano a la alcaldía láapalapa,lSe remitió a la
modificación al
Comisión de Desariollo.e lnfraestructura Urbana y Vivienda para su análisis y efectos a
'
los que haya lugar
Acto seguido, la presidencia informó que el punto enlistado en el nume ral 1.2fue retirado
del orden del día.
A continuación, la presidencia concedió el uso de la tribun a alaDiputada Marisela zitfi.ga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una, prop_osición
con púnto ðe acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la Red de
que
TranLporte de pasajeros para que iinda un informe pormenorizado sobre la situación
guardän diferentes irt"" å-e tà rä0, así como tà rehaËilitación y en gu c?9o reinborporación
ãã'ótiã. rutas, entre las cuales se encuentran las rutas 46 C, 52 C, 191, J61 C, 162, 162.
B, 162 D, 163, 163 A, 163 B, 164, 166, 167, todas ellas de la alcaldía de Iztapalapa. Fl
óipri"Oo'Miguel ÁngeiÁlvarez Meio, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación
ecãnómica, õe con.'=deró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridádes correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Enseguida, la presidencia eoncedió el uso de la tribuna a la Diputada_Margarita Saldaña
Hernãndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una prõposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
para
se exhorta al lícenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República,
y
la
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Secretaría de Salud, en el sentido de que garanticen.el número de plazas de servicio
social médico y los montos originalmente asignados pàra las becas correspondientes al
período 201g-2O20, en congruencia con los objetivos establecidos en el programa
]óvenes construyendo et futiro, a cargo de là Secretaría del Trabajo y Previsión Social
del Gobierno Federal. El Diputado Jorge Gaviño Ambiiz, solicitó una modificación misma
que fue aceptada por la proponente. En votación económiç1, no-:9 cgn{d9ró de urgente
y obvia resoiución, Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Joçe Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

para presentãr una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para
ioliciiar respetuosamente al Presidente de la República que cancele los efectos de su
memorándum de fecha 3 de mayo del año en curso en el caso de los investigadores del
CINVESTAV; CPIS, ANUIES y de los lnstitutos Nacionales de Salud, en lo referente al
punto que señaia que toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito,
justificada y autorizada por el titular del Ejecutivo Federal. En votación económica no se
aprobó el punto de acuerdo.

posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Alvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para
presentar una propõsición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se formula respetuoso exhbrto a la alcaldía de lztapalapa y a la Procuraduría Ambiental y
ámbito de sus
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a fin de que en el'la
protección,
para
respectivas competencias adopten las medidas necesarias
prelervación y vigilancia del Cerro de la Estrella, a fin de evitar la constitución de
äsentamientos fruñranos irregulares que afectén el área natural protegida de alto valor
ambiental, cultural e histórico y con ello se proceda a.la preservación de los ecosistemas y
elementos naturales del Cerro de la Estrella. En votación económica, se consideró de
urgente y obvia resolucióñ y asimìsmo se aprobó y remitió a las autoridades
co-r,respondientes para los efectos a que hubiese lugar.
A continuación, la Presidencia conQedió ei uso de la tribuna gl-giPytado José Luis
Rodríguez Dlazde León, integrante det Grupo Parlarnentario de MORENA; para presentar
un" iroposición con punto ãe acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
reconoce a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a la titular de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México, así como al
Secretario'de Educación pública del Gobierno de México, por las acciones emprendidas
pãr là implementación del uniforme neutró en. los.centros educativos de la Ciudad de
ivlèx¡co. f-ås ù los Diputados: Eleazar Rubio Aldarán y Ricardo Ruíz Suárez a nombre
propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, soliòitaron Suscribirse al punto de
äcuerUo. Los Diputados: Pablo Montes de Oca del Olmo, José Luis Rodríguez Díaz de
t"ðn, Mar:ía Gabriela Salido Magos, Jorge Gaviño Ambriz, Paula Adriana Soto Maldonado
y Vícior Hugo Lobo Román, solicitaron el uso de la palabra parâ hablar a favor y en contra
äel punto dá acuerdo. En votación'económica, se consideró $e urgente y obvia resolución
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
y
"ririgo
lugar.
hubiese
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada

Margarita
Saldaña Hernández, 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 solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal informe los motivos para no
acudir a la presentación del informe anual que presentó el titular de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. En votación económica, ño se consideró de urgentq y obvia
resolución; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.

VIGEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑN NENruÁNDEZ
lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Ruiz
Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto dè acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente
del Óongreso de la Ciudad de México manifiesta su apoyo al Presidente Andrés Manuel
López Obrador frente a la.amenaza del gobierno de los Estados Unidos de América, de
imponer aranceles a los productos de origen mexicano. El Diputado José Luis Rodríguez
Díaz de León, solicitó a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA,
suscribirse al punto de acuerdo. 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.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar u¡a proposición con punto de acuerdo de ur(¡ente y obvia resolución, por el Que
se exhorta a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad para que tomen las
acciones pertinentes, a fin de disminuir las implicaciones ambientales y los riesgos
sanitarios que ocasionan,los autos en los depósitos vehiculares. En votación económica,
no se consideró de urgente y obvia resolución; se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Preservaõión del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Drputada Paula Adriana Soto
Maldònado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con p=unto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al
i¡tuiâr de la Secretaría de Seguridad Ciudadâna de la Ciudad de México, maestro Jesús
Orta Martínez para que, dentro de sus aÏribuciones, realicê de mánera permanente y
continua operatìvos de seguridad en la alcaldía Benito Juârez. En votación económica,.se
consideró be urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
'
correspondientes pa¡a los efectos a que hubiese lugar.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Dipulada Teresa Ramos
Arreõla, integrante del Grupo Parlamentario dél Partido Verde Ecologista de México; para
presentar un- pronunciamiento sobre el Dia Mundial del Medio Ambiente. 'La Fresidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Finafmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides relativas al 3 de.junio
como Día Mundial de la Bicicleta y 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente,
suscritas por el Diputado Miguet Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
,
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Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con diez minutos, se levantó la
selión y se citó para la sesión que tendrá lugar el día lunes 10 de junio de 2019 al concluir
la sesión extraordinaria con carácter de solemne
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