PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO

06 DE NOVIEMBRE DE 2018
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de Asistencia.
2.- Lectura del Orden del Día.
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
COMUNICADOS
4.- Uno de la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales, en el que solicita ampliación de turno a una
iniciativa presentada en la sesión del 23 de octubre de 2018.
5.- Uno de la Comisión de Administración Pública Local, en el que solicita ampliación de turno de una
iniciativa con proyecto de Decreto presentada en la sesión del 23 de octubre de 2018.
6.- Uno de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite información.
7.- Dos de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual dan respuesta a
asuntos aprobados por este Órgano.
8.- Uno de la Secretaría de Cultura, del Gobierno Federal, mediante el cual da respuesta a un asunto
aprobado por este Órgano
9.- Uno de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por este
Órgano.
INICIATIVAS
10.- Con proyecto de Decreto por la cual se reforman los incisos a), b) y c), de la fracción II, del
artículo 80 y se modifica el primer párrafo del artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de
México; suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA.
Turno: Comisión de Atención Especial a Víctimas
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11.- Con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y se derogan los artículos 86 y 86 bis de
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Turno: Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Presupuesto y
Cuenta Pública.
12.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Procesal
Electoral de la Ciudad De México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Asuntos Político-Electorales.
13.- Con proyecto de Decreto por el que se por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en materia de protección del suelo de conservación;
suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y la de Preservación
del Medio Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático.
14.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal; suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante
del Grupo Parlamentario MORENA.
Turno: Comisión de Participación Ciudadana.
15.- Con proyecto de Decreto por el por el que se deroga la fracción III, del artículo 9 de la Ley de Bebé
Seguro de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
16.- Con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 35, apartado b, numeral 9, de la
Constitución de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas
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17.- Con proyecto de Decreto que modifica y adiciona párrafo II al artículo 54 de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia del Distrito Federal y que en términos del artículo
Trigésimo Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México armoniza todos sus
artículos y disposiciones; suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA.
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Igualdad de Genero
18.- Con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de México;
suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA.
ACUERDOS
19.- Un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
PROPOSICIONES
20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar al Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México, tenga a bien realizar los trámites necesarios para apoyar jurídicamente a los
damnificados del inmueble conocido como Porto Alegre 21 de la colonia San Andrés Tetepilco de la
Alcaldía de Iztapalapa; suscrita por la Diputada Esperanza, Villalobos Pérez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.
21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita tanto a la
Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una
CDMX cada vez más resiliente, como al titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de
la Ciudad de México, a efecto de que realicen diversas acciones en materia de reconstrucción de
inmuebles en la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich
de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las y los titulares de
las 7 alcaldías que concentran actividades rurales (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco de la Ciudad de México, a diseñar
y ejecutar un Plan de Trabajo Anual en materia de desarrollo rural; suscrita por la Diputada
Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
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23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sobre los límites territoriales en la alcaldía
de Xochimilco y Tláhuac; suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 alcaldías a fin de que
realicen las acciones necesarias para reparar los baches que existen en las vialidades primarias y
secundarias dentro de la demarcaciones territoriales a fin de eficientar la movilidad de la Ciudad de
México; suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México haga llegar a esta soberanía en un plazo de diez días naturales copia de los
estudios geológicos, geofísicos y de mecánica de suelos que el gobierno de la Ciudad de México haya
realizado en las Alcaldias de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco derivado de las afectaciones del sismo
del 19 de septiembre de 2017 y de la aparición de una cavidad el 24 de enero de 2017 en el
embarcadero de Zacapa, en la Alcadía de Xochimilco; suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz
Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social.
26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se propone la celebración de una
Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de México con motivo del 25 aniversario de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal; suscrita el Diputado Temístocles Villanueva Ramos,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Gobierno de la
Ciudad de México a que realice los convenios pertinentes con empresas fabricantes y distribuidoras de
equipos que transmiten la señal de Alerta Sísmica y que cumplen con las especificaciones señaladas
en la Norma Técnica Complementaria NTCPC-007-Alertamiento Sísmico-2017, para que puedan
incorporarse al Sistema de Alerta Sísmica Mexicana como distribuidores de equipamiento, a fin de
que se pueda extender y agilizar la cobertura en la Ciudad de México; suscrita por la Diputada
Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta a los titulares
de la Secretaria de Desarrollo Económico; del Instituto de Verificación Administrativa , de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, todos de la Ciudad de México, así como al
Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro y al Alcalde de Benito Juárez a que en el ámbito
de sus respectivas competencias y atribuciones rindan un informe pormenorizado del estado que
guarda la construcción de un centro comercial en el metro Villa de Cortes perteneciente a la Linea 2;
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así como de las afectaciones ambientales en el parque Victoria que se desprenden de dicha
construcción y en su caso se suspenda definitivamente la obra; suscrita por la Diputada Leticia
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
29.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta al alcalde de
Coyoacán Manuel Negrete Arias; al titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
Maestro Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez y al Procurador Ambiental de la Ciudad de México,
Doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar a que en el ámbito de sus respectivas competencias y
responsabilidades inspeccionen y en su caso detengan la obra que actualmente se realiza en la calle
Gomez Farias número 107 de la colonia Del Carmen, en la alcaldía de Coyoacán; suscrita por la
Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
30.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se conmina a la Contraloría
General y a la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a que, a la brevedad
y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las indagatorias y finquen las
responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, con respecto a la denuncia presentada
por la alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, con motivo de la posible comisión
de diversos delitos ocurridos en las dos administraciones previas en la citada demarcación territorial;
suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA.
31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Jefe de Gobierno
Lic. José Ramón Amieva Gálvez, de las instrucciones al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México Ing. Ramón Aguirre Díaz y solicite al titular de la CONAGUA Mtro. Roberto Ramírez de la
Parra, se incremente durante 10 días en un 15% el flujo en el bombeo de agua potable a los y las
habitantes de la Ciudad de México para compensar el desabasto generado por las obras de
mantenimiento y reparaciones realizadas en el Sistema Cutzamala; suscrita por el Diputado José
Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
32.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México a que instruya al titular del Instituto del Deporte para que transfiera la
administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca a favor de la alcaldía de Iztacalco;
suscrita por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA.
33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Junta de
Coordinación Política de este Honorable Congreso de la Ciudad De México; a que en el ámbito de sus
facultades y atribuciones, instruya a quien corresponda, para que de inmediato se dé a la tarea de
reestructurar el área de prestación de servicios médicos en este Órgano Legislativo, en estricto apego a
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la legalidad, con el único objeto de garantizar servicios de calidad a diputadas y diputados,
trabajadores y personal en general que laboran en este Órgano Legislativo, suscrita por el Diputado
Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
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