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ACTA DE LA SESION DEL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
En I Ciudad de Mexico siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dla
dieclocho de oelubre del ano dos mil dieciocho, con un asistencia de 50 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declar6 abierta la sesi6n, en votaci6n econ6mica se dispenso la
lectura del orden del dla dejando constancia que estuvo compuesta por 28 puntos;
asimismo, se aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
Acto seguido, la Diputada Ernestina Godoy integrante del Grupo Parlamentario MORENA,
pidi6 el uso de la palabra para solicitar un minuto de silencio por la companera Eliza,
quien falleci6 el dla de anterior.
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A.; Enseguida, la presidencia inform6 que se recibieron los siguientes comunicados: por parte
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de la Comisi6n de Derechos Humanos una solicitud de ampliaci6n de turno a efeelo de
emitir dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del
"lVg:Q..~1::::1? Espacio Publico de la Ciudad de Mexico; despues de revisar la solicitud recibida por la
"0
(.I~ Comisi6n de Derechos Humanos, se turn6 a la misma para efeelos de dielaminaci6n .
-..9.l,,! Asimismo, se hizo del conocimiento que se recibi6 por parte de la Comisi6n de Derechos
V'"
fr... Humanos una solicitud de rectificaci6n de turno para efectos de dielamen de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 4 apartado A numeral seis de la
Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico, por 10 que se turn6 a la misma para efeelos
de dielaminaci6n a la Comisi6n de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia para emitir
opini6n. De igual forma se recibi6 un comunicado por parte de la Diputada Ernestina
Godoy Ramos ,integrante del Grupo Parlamentario MORENA, mediante el cual solicita la
modificaci6n de! turno de la iniciativa que present6 en la sesi6n del pasado 11 de oelubre
del 2018, despues de revisar la solicitud recibida, se inform6 que queda de la siguiente
manera: Ley Organica de la Administraci6n Publica, a Comisiones Unidas de
Transparencia, Combate a la Corrupci6n y de Administraci6n Publica Local; Ley de
Auditorla y Control Interno de la Administraci6n Publica, a Comisiones Unidas de
Transparencia y Combate a la Corrupci6n y de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la
Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico, con opini6n de Administraci6n Publica Local;
Ley del Sistema Anticorrupci6n, a la Comisi6n de Transparencia y Combate a la
Corrupci6n; Ley de Fiscalizaci6n Superior, a Comisiones Unidas de Transparencia y
Combate a la Corrupci6n y de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior
de la Ciudad de Mexico; Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y
Rendici6n de Cuentas, a la Comisi6n de Transparencia y Combate a la Corrupci6n; Ley
Organica de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupci6n, a las Comisiones de
Transparencia, Combate a la Corrupci6n y de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia y
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa, a la Comisiones Unidas de
Transparencia y combate a la Corrupci6n y de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia.
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A continuaci6n se concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se deroga eI articulo Decimo Segundo Transitorio del
Codigo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico en materia
electoral. EI Presidente instruyo su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se
tumo para su analisis y dictamen a la Comision de Asuntos Politico Electorales.
Acto seguido, se concedio el uso de la tribuna a la Diputada Evelyn Parra Alvarez,
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreta por el que se adiciona un articulo
transitorio a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. EI Presidente
instruyo su insercion Integra en el Diario de los Debates, y se tum6 para su analisis y
dictamen a la Comision Presupuesto y Cuenta Publica.
A continuacion, se concedio el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel Salazar
Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artlculos de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. EI Presidente instruy6 su insercion integra en eI
Diario de los Debates, y se turno para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Desarrollo
e Infraestructura Urbana y Vivienda.
Acto seguido, la Diputada Yuriri Ayala Zllliiga integrante del grupo parlamentario del
Partido MORENA pidio el uso de la palabra para incorporar una efemeride al orden del
dia. EI Presidente solicit6 a la Secretaria consultar al pleno, mismo que aprobo el punto en
votacion economica y se agrego a la orden del dia.
Continuando eI Presidente concedi6 el uso de la tribuna a la Diputada Teresa Ramos
Arreola del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Primer Empleo de la Ciudad
de Mexico. EI Presidente instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se
turno para su analisis y dictamen a la Comisi6n de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsi6n
Social. Asimismo, la Diputada Ana Cristina Hemandez Trejo pidio suscribirse al punto y
solicito que se turne a la Comision de Juventud.
Acto seguido, se concedio el uso de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh Gonzalez
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona la fraccion XXXIV y se recorre la fraccion
subsecuente del articulo 24 de la Ley de Salud del Distrito Federal. EI Presidente instruyo
su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su analisis y dictamen a
la Comisi6n de Salud.
Como siguiente punto del orden del dla, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna, a la
Diputada Yuriri Ayala Zuniga integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
para presentar una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el
que se exhorta a diversas dependencias federales y de la Ciudad de Mexico para que
emprendan acciones necesarias para la adecuada atenci6n a las ninas y ninos victimas
de probable de delito de abuso sexual en el jardin de ninos Marcelino de Champagnat, de
la A1caldia de Gustavo A. Madero y se brinde informe respecto al uso de la fuerza
empleada contra mad res y padres de familia que se manifestaban por este incidente,
suscrito por los Diputados Yuriri Ayala Zuniga y Jose Manuel Vargas Bernal, a nombre
propio y del grupo parlamentario de MORENA, as! como del Diputado Guillermo Lerdo de
Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del PRI; el Diputado Alberto Martinez Urincho
solicit6 suscribirse al punto de acuerdo. Asimismo eI Diputado Jose Emmanuel Vargas
Bernal solicito la incorporacion de la Comisi6n Ejecutiva de Atencion a Victimas para que
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brlnde los protocolos necesarios y solicitar tambi(m la incorporacion de la Secretaria de
Salud para que tambiEm brinde el apoyo en examenes necesarios y apoyo psicol6gico a
los nin~s . Acto seguido el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje solicito eI uso de la
tribuna para ampliar la informaci6n. De igual forma pidieron el uso de la tribuna los
Diputados: Jose Emmanuel Vargas Bemal, Victor Hugo Lobo Roman y Nazario Norberto
Sanchez. En votaci6n econ6mica se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo
se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.
Como siguiente punto del orden del dla el Presidente concedio el uso de la tribuna, a la
Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario
Partido Acci6n Nacional; para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia
resoluci6n por el que el Congreso Local de la Ciudad de Mexico hace un respetuoso
lIamado a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica de la Camara de Diputados del
honorable Congreso de la Uni6n, para que prevean y dispongan en su proyecto y en el
decreto de presupuesto para el ano 2019 de la cantidad de 5 mil millones de pesos para
que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de Mexico; al no considerarse de
urgente y obvia resoluci6n, se tum6 para su anal isis y dictamen a la Comisi6n de
Presupuesto y Cuenta Publica. Acto seguido, la Diputada America A1ejandra Rangel
Lorenzana integrante del Grupo Parlamentario Partido Accion Nacional solicit6 se ampUe
el tumo a la Comision de Desarrollo Metropolitano.
Acto seguido la Diputada Yuriri Ayala Zuniga integrante del grupo parlamentario del
Partido MORENA pidi6 el uso de la palabra para darles la bienvenida a los padres del
preescolar Marcelino de Champagnat.
Como siguiente punto del orden del dla el Presidente concedio el uso de la tribuna, la
Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo; para presentar una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolucion por eI cual se exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisi6n de
Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformacion de la Ciudad de Mexico, en una Ciudad
de Mexico mas resiliente, ingeniero Edgar TungUi Rodriguez, a que presente un informe
conforme a sus atribuciones sobre los recursos destinados a la rehabilitaci6n de la
carretera Xochimilco Tulyehualco, detallando el Plan de Obra Original; el Diputado Miguel
Angel Macedo Escartin integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA pidi6
suscribirse al punto de acuerdo; en votaci6n economica se considero de urgente y obvia
resoluci6n y asimismo se aprobo y remiti6 a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
Posteriormente, se concedio el uso de la tribuna al Diputado Emesto A1arc6n Jimenez,
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para presentar
una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion con el cual se
exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaria de Cultura de la Cuidad para
que a traves de su intermediaci6n se sollcite a la Secretaria de Cultura Federal informar
sobre la reconstrucci6n de templos en la Alcaldia de la Magdalena Contreras; en votaci6n
econ6mica se considero de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Como siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedio el uso de la tribuna, a la
Diputada Maria Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA; para presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia
resoluci6n por el que se exhorta al titular de la Secreta ria de Salud de la Ciudad de
Mexico, Doctor Roman Rosales Aviles, para que en coordinacion con los titulares de las
16 alcaldias intensifiquen la difusion de la campana Octubre, mes de sensibilizacion del
c;jncer de mama, tal como 10 establece la Organizacion Mundial de la Salud, y que
conjuntamente apoyen en la organizacion, difusi6n, realizacion y operacion de jomadas
3

de mastografia gratuita y autoexploraci6n, con el objeto de lIevar a cabo acciones de
prevencion y deteccion oportuna del cancer de mama; en votacion eeonomica se
considero de urgente y obvia resolucion y asimismo se aprobo y remilio a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Como siguiente punto del orden del dla eI Presidente concedio el uso de la tribuna, al
Diputado Hector Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamenlario del Partido Accion Nacional;
para presentar una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por el
que se exhorta al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico para que detenga
los cortes al suministro de agua potable en la Alcaldla de Coyoacan; la Diputada Maria
Guadalupe Aguilar Sol ache integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA pidio
suscribirse al punta de acuerdo y hacer un agregado al exhorto; en votacion econ6mica se
consider6 de urgente y obvia reso/uci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido eI Presidente inform6 que el punto enlistado en el numeral 18 del orden del
fue retirado.
Como siguiente punto del orden del dia, el Presidente concedi6 el uso de la tribuna, a la
Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA; para presentar una proposici6n con punto de acuerdo para exhortar al
Gobierno Federal, al Gobiemo de la Ciudad de Mexico y al Gobiemo de la Alcaldia de
Xochimilco para que emprendan de forma coordinada las actiones necesarias para el
rescate, preservacion y salvaguarda de EI Sabino de San Juan, ubicado en la
demarcacion territorial de Xochimilco; en votacion economica se consider6 de urgente y
obvia resoluci6n y se aprob6 y remili6 a las autoridades correspondientes para los efectos
a que hubiese lugar.
Posteriormente para presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia
resoluci6n por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del Gobiemo de
la Ciudad de Mexico a realizar acciones de seguimiento a las actividades realizadas por
particulares dentro del marco de la operaci6n "Piloto" del sistema de transporte publico
individual en biciclelas sin anclaje, que suscriben las Diputadas America Alejandra Rangel
Lorenzana y Marla Gabriela Salido Magos, del Grupo Parlamentario de Acci6n Nacional,
el Presidente concedi6 el uso de la tribuna, a la Diputada Maria Gabriela Salido Magos;
en votaci6n econ6mica se considero de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6
y remili6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Enseguida, eI Presidente concedio el uso de la palabra al Diputado Nazario Norberto
Sanchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una
proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n para exhortar a la
Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad de Mexico, a garantizar la seguridad de los
mas de 800 mil usuarios que utilizan diariamente el Centro de Transferencia Modal de
Indios Verdes ante las condiciones de inseguridad que prevalecen en ese punto
geogratico de la Ciudad de Mexico; los Diputados Alberto Martinez Urincho y Diego
Orlando Garrido solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votacion econ6mica se
considero de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprobo y remitio a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Como siguiente punto del orden del dia, eI Presidente concedio el uso de la tribuna, a la
Diputada Margarita Saldana Hemandez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acci6n Nacional; para presentar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolucion por el que se exhorta al Doctor Jose Ram6n Amieva Galvez, Jefe de Gobiemo
de la Ciudad de Mexico a instruir a la Titular de la Secrelarla de Finanzas a efeeto de que
establezca una mesa de trabajo con los representantes de los trabajadores jubilados y
pension ados de la Caja de Prevision para Trabajadores a Usta de Raya del Gobiemo de
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la Ciudad de Mexico, CAPTRALIR, para que determine los adeudos que en derecho les
corresponden y se realicen los tramites necesarios para el pago respectivo; los Diputados
Alberto Martinez Urincho y Circe Camacho Bastida a nombre de toda la bancada del PT
suscribir el punto de acuerdo. Acto seguido la Diputada Marla Gabriela Salido Magos
solicito una modificacion al punto de acuerdo. En votacion economica se considero de
urgente y obvia resolucion y asimismo se aprobo y remitio a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Como siguiente punto del orden del dla, el Presidente concedio el uso de la tribuna, al
Diputado Miguel Angel Macedo Escartln, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA; para presentar una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolucion mediante la cual se solicita a la Oficialla Mayor del Gobierno de la Ciudad de
Mexico remita a esta soberanla un informe por escrito pormenorizado acerca del contrato
mediante el cual se concesiona a particulares un area del Centro de Transferencia Modal
(CETRAM) Constitucion de 1917; al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y al
Director General de los Centros de Transferencia Modal rem~an a esta soberanla un
informe por escrito porrnenorizado, anexando copia simple de los documentos que 10
sustenten, acerca de la participacion y gestiones jurldicas y administrativas de ambas
dependencias en et proyecto del CETRAM, et cual contempla la construccion de un hotel
y una plaza comercial, asl como la construccion del Papalote Museo del Nino; al Director
del Sistema de Aguas remita un informe por escrito a esta soberanla con el fin de saber si
la dependencia a su cargo realize algun estudio acerca del impacto que dicha obra
generara en el suministro de agua potable en la zona; al Jefe de Gobiemo de la Ciudad
de Mexico se considere la suspensi6n de las obras, hasta que las dependencias
mencionadas en el cuerpo de este punto de acuerdo remita los inforrnes y los documentos
requeridos, para constatar si los procedimientos mediante los cuales se otorgaron las
concesiones fueron apegados a derecho, y asl estar en condiciones de dar certidumbre a
los ciudadanos. Las Diputadas y Diputados: Temistocles Villanueva Ramos, Virgilio Dante
Caballero Pedraza, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Mariseta Zuniga Ceron, Leticia
Esther Varela Martinez, Maria Guadalupe Aguilar Sol ache, Rigoberto Salgado, Marla
Guadalupe Chavira, Esperanza Villalobos y Miguel Angel Alvarez Melo solic~aron
suscribir el punto de acuerdo. Acto seguido, la Diputada Maria Gabriela Salido Magos
solicito una modificacion al punto de acuerdo. En votaci6n economica se consider6 de
urgente y obvia resolucion y asimismo se aprobO y remiti6 a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Enseguida, eI Presidente concedi6 el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando Garrido
L6pez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar
una proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por el que se exhorta
al titular de la Jefatura de Gobierno, Doctor Jose Ramon Amieva Galvez, para que provea
de las herramientas necesarias al Archivo General de Notarias, a fin de que reactive la
atenci6n al publico luego del colapso sufrido por el sismo y asi se dote de seguridad
patrimonial a la tiudadanla; en votacion econ6mica se considero de urgente y obvia
resoluti6n y asimismo se aprobO y remiti6 a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
VlCEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDANA HERNANDEZ
Luego concedio el uso de la palabra al Diputado Jose Martin Padilla Sanchez, del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una proposition con punto de
acuerdo de urgente y obvia resoluci6n p~r el que se exhorta a la Secreta ria de Movilidad
de la Ciudad de Mexico, a la Secretarla de Proteccion Civil y a los 16 Alcaldes de la
Ciudad de Mexico para que revisen y regulen los seiialamientos externos de las
instalaciones en las escuelas de nivel preescolar, primarias y secundarias para prevenir
accidentes vi ales; Las Diputadas y Diputados: Jose Emmanuel Vargas Bernal, Gabriela
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Osorio Hernandez, Miguel Angel Macedo Escartln, Marisela Zuniga Cer6n y Donaji Ofelia
Olvera solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votaci6n econ6mica se consider6 de
urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido la presidencia inform6 que el punto enlistado en el numeral 26 del orden del
fue retirado.
Como siguiente punto del orden del dla la Presidenta inform6 que se recibi6 una
efemeride sobre el19 de octubre Dra Mundial contra el Cancer de Mama, de la Diputada
Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de Mexico, y pidi6 que se inserte el texto de manera integra en el Diario de los Debates.
Acto seguido se concedi6 el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia Bsez Guerrero,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar una
efemeride sobre el 19 de octubre Dra Mundial de la Lucha contra el Cancer de mama. La
Presidenta instruye su inserci6n rntegra en el Diario de los Debates.
Finalmente, la Presidenta concedi6 el uso de la tribuna Diputada Yuriri Ayala Zuniga,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una efemeride
sobre el19 de octubre Dla Mundial Contra el Cfmcerde Mama. La Presidenta instruye su
inserci6n rntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos se
levanta la sesi6n y se cita para la sesi6n ordinaria que tendra lugar el dra martes veintitres
de octubre del ano dos mil dieciocho a las nueve horas.
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