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udad de México siendo las diez horas con veinte minutos, d
año dos mil diecinueve, con una asistencia de 14 Diputadas y Diputados, la
declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del
orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por 34 puntos; asimismo, se
aprobó el acta de la sesión anterior.

De inmediato, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 59
icados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno; se
ron a los Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.
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ía de Gobierno, dos comunicados mediante los cuales dan respuesta a
aprobados por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los
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én, la Presidencia informó que se recibió por parte del Diputado Miguel Ángel
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Escartín, un comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado
pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a q

al forma, la Presidencia informó que se recibieron, por parte del C
ra de la Ciudad de México, dos comunicados mediante los cuales
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respuesta a un asunto aprobado por el pleno y otro remite información; se re
Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.
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Discriminación de la Ciudad de México, un comunicado mediante el
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a que haya lugar
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os, un comunicado mediante el cual remite opinión a úna iniciativa ciudadana; se
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Congreso de la Ciudod de México
ciudadanas; se remitió a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda
para los efectos a los que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Gobierno de la Ciudad de México, dos
comunicados mediante los cuales remite opinión a dos iniciativas ciudadanas; se remitió a
la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a que haya
lugar.

También, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión Permanente del
Poder Legislativo Federal, un comunicado mediante el cual remite información; se remitió
a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para los efectos a que haya lugar.

Acto seguido, la Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó el uso de la palabra
desde su curul para referirse al comunicado, solicitando la lectura del mismo.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte del Congreso del Estado
de Puebla un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el
pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió por parte del Poder Legislativo del estado
de Morelos, un comunicado mediante el cual remite información; remítase a la Junta de
Coordinación Política para los efectos a los que haya lugar.

También, la Presidencia informó que se recibió por parte de la asociación civil Suma
Urbana, mediante el cual remite observaciones a una iniciativa con proyecto de decreto
de Ley de Planeación del Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México; se remitió a la
Comisión de Planeación para el Desarrollo y la Comisión de Administración Pública Local
para los efectos a los que haya lugar
De igual forma, la Presidencia informó que derivado del acuerdo que se tomó la sesión
anterior, respecto a la comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, se solicitó
a la Junta de Coordinación Política haga la cita a dicho funcionario en la fecha y hora que
acuerden conveniente, y se informará la cita a través de las y los coordinadores de cada
uno de los grupos parlamentarios.
Acto seguido, la Diputada María Gabriela Salido Magos, y los Diputados Diputado Ricardo
Ruíz Suárez y Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el uso de la palabra desde su curul para
referirse sobre el mismo tema
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral20 fue retirado del
orden del día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar la
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta a
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, a expedir el
Reglamento para la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y al Cabildo de la
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Ciudad, a opinar y acordar sobre la elaboración del Reglamento, a fin de satisfacer las
necesidades de las 16 Alcaldías. La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó
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.
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 18 y 23,
fueron retirados del orden del día.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
solicitar muy respetuosamente al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública,
al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular del Poder Ejecutivo
Federal que informen a esta Soberanía en qué consiste el plan de transformación de la
Lotería Nacional anunciado por el Presidente de la República el pasado 15 de abril del
presente año, en atención al número de familias en la Ciudad de México que dependen
laboralmente de dicha institución. El Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, solicitó
una modificación, misma que fue aceptada por el proponente; acto seguido el Diputado
Fernando José Aboitiz Saro, solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que no
fue aceptada. 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.

lgualmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Aboitiz
Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se formula
respetuoso exhorto a las alcaldías de la Ciudad de México y al Concejo de cada una de
ellas a fin de que, en coordinación y de conformidad con sus atribuciones, subsane las
omisiones e incumplimientos de sus obligaciones previstas en la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de que actuaciones se rijan por los
principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y participación
ciudadana y que las alcaldías consideren pertinente la elaboración de un micrositio en su
página de internet dedicado específicamente a las actividades del Concejo, para que esta
pueda publicar los documentos relacionados con las sesiones que realice, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y

su

Reglamento. La Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, solicitó 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.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta al Secretario de Cultura de la Ciudad de México a analizar la posible
incorporación del Programa denominado "Guarida del Llanero Solitito", al programa de
trabajo de la Secretaría a su cargo. Los Diputados: José Luis Rodríguez Díaz de León,
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Ricardo Ruíz Suárez a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, y José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, solicitaron 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.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
solicitar muy respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de este Congreso, que
cite a comparecer ante la Comisión Permanente de esta soberanía a la persona titular de
la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México en la fecha que se determine entre el
24y el2Sdejunio de 2019, con lafinalidad de que informe respecto a los mecanismosy
planes estratégicos que se implementarán para hacer frente a la actual situación de
inseguridad y violencia que se vive en la ciudad. En votación económica, no se aprobó el
punto de acuerdo de referencia.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribu na a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente al presidente de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
remita a esta soberanía la estadística de deudores alimentarios derivado de los juicios
interpuestos en el año2018 y en el primersemestre de 2019. 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.
La presidencia informó que el punto enlistado en el numeral2S, fue retirado del orden del
día.

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 una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a
diversas dependencias del,Gobierno de la Ciudad a fin de que tomen acciones en el
marco del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. En votación económica, no se
consideró de urgente y obvia resolución, se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Movilidad Sustentable.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita
respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realice una fe de erratas a
efecto de que se establezca la denominación correcta del pueblo de Santiago
Acahualtepec en el listado de colonias que deben ser consideradas para recibir el
beneficio fiscal de condonación durante el presente año y respecto de los ejercicios
fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, publicado el 1o de abril del presente año. 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.
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continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodríguez Díazde León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta a las y los titulares de los centros penitenciarios de la Ciudad de México, en
donde se encuentran madres privadas de su libertad, a que las niñas y niños tengan una
relación maternal digna que garantice los servicios suficientes de salud, alimentación,
higiene, vestido, agua potable y esparcimiento. 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.

A

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela
Zuñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para gue, en el ámbito de sus atribuciones,
impulse la realizadón de acciones para implementar mecanismos de verificación con el
propósito de realizar inspecciones a las ambulancias que se encuentran circulando en la
Ciudad de México, a efecto de garantizar que éstas cumplan con la regulación sanitaria y
con personal especializado que favorezca que los pacientes cuenten con una atención
médica prehospitalaria segura y confiable. 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.
Enseguida, la Presidencia dio la más cordial bienvenida al maestro Mario Yelázquez
Miranda, Consejero Presidente del lnstituto Electoral de la Ciudad de México; al maestro
Mauricio Huesca Rodríguez, al maestro Gabriel Beltrán Miranda, Consejeros del lnstituto
Electoral; al licenciado Rubén Geraldo Venegas, Secretario Ejecutivo del lnstituto
Electoral de la Ciudad de México. Quienes acudieron porque firmarían un convenio con
Diputados de la Comisión de Alcaldías.
Posteriormente, 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 de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente
del Congreso de la Ciudad de México exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de
México, para que informen sobre los permisos y autorizaciones otorgados para la
construcción del desarrollo inmobiliario del predio ubicado en Calzada La Virgen, número
2057, colonia CTM Vl, e inicien las investigaciones en caso de encontrar irregularidades.
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 tribunaala Diputada Marisela ZÚñiga

Parlamentario de MORENA; para presentar un
pronunciamiento sobre el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la

Cerón, integrante

del Grupo

Vejez. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar un pronunciamiento en torno a la resolución de fecha 17 dejunio de fecha
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de 2019 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual invalida
diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México relativa a los
artículos 35 y 37 de la misma, por considerar que afectaba la independencia y autonomía
del Poder Judicial capitalino. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates.
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVI¡-A VENTURA

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
para presentar una efeméride sobre Carlos Monsiváis. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con treinta y siete minutos, se
levantó la sesión y se citó para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 26 de junio de
2019.
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