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(10:55 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- Muy
buenos días a todos. Se reanuda la Sesión de la Diputación Permanente.
Proceda la Secretaría a preguntar a la Diputación Permanente en votación económica si
es de dispensarse la lectura del orden del día toda vez que éste ha sido distribuido con
antelación y se encuentra publicado en el apartado de Gaceta Parlamentaria en la Página
Oficial de este Organo Legislativo.
EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- (Desde su
curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Sí, diputado Alfonso con qué objeto?
EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAL Y AGUILERA.- (Desde su
curul) Gracias señor Presidente.
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Con mucho respeto y agradeciendo la paciencia, a nombre de mi fracción quisiéramos
solicitar que se tome en cuenta que a las puertas de este Recinto ya se encuentran las
ciudadanas Rosa María Sánchez Maya y María de los Angeles Becerra Trejo, que son las
suplentes, la primera de la diputada Beatriz Rojas Martínez y la segunda de la diputada
Ana María Rodríguez Ruiz, quienes expresan su voluntad de rendir protesta ante este
Organo Legislativo.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. Esta Presidencia también informa en referencia
a lo que manifiesta el diputado Alfonso Suárez del Real, que se recibió la petición por
escrito. Entonces ordeno a la Secretaría se integre en el orden del día y protesta se haría
al concluir la toma de la revisión del acta correspondiente.
Proceda la Secretaría a recoger la votación para la aprobación del orden del día con la
adhesión correspondiente.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA FRANCIS IRMA PIRIN CIGARRERO.instrucciones de la Presidencia se pregunta

Por

a la Diputación Permanente si es de

dispensarse la lectura del orden del día. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Dispensada la lectura, diputado Presidente.
(Se inserta el Orden del Día)
DIPUTACIÓN PERMANENTE. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4.-

POSICIONAMIENTO

DE

UN

REPRESENTANTE

DE

LA

COALICIÓN

PARLAMENTARIA Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
REPRESENTADOS EN ESTA SOBERANÍA CON RELACIÓN A LA DECLARACIÓN DE
CLAUSURA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DE
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA VII LEGISLATURA.
CLAUSURA
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5.- CLAUSURA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO
DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA VII LEGISLATURA.
EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia deja constancia que el orden del día de hoy está
integrado por 6 puntos, una vez incluido el que mencionamos hace unos instantes.
Se solicita a la Secretaría dar cuenta a la Diputación Permanente con el acta de la sesión
anterior.
LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, esta Secretaría le informa que ha sido
distribuida el acta de la sesión anterior a los integrantes de la Mesa Directiva, por lo que
se solicita su autorización para preguntara a la Diputación Permanente si es de
aprobarse.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta a la
Diputación Permanente si es de aprobarse el acta en referencia. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobada el acta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputada Secretaria. En cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, se encuentra a las puertas del Recinto la ciudadana María de los Angeles
Becerra Trejo en suplencia de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, la ciudadana Rosa
María Sánchez Maya en suplencia de la diputada Beatriz Rojas Martínez. En
consecuencia se designa en Comisión de Cortesía al diputado José Alfonso Suárez del
Real y Aguilera y al diputado Raymundo Martínez Vite. Se solicita a la Comisión
designada cumpla con su cometido.
(La Comisión cumple con su cometido)
EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, VII Legislatura, da la más cordial bienvenida a la ciudadana María de los Angeles
Becerra Trejo y ciudadana Rosa María Sánchez Maya.

4

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie y a la ciudadana ponerse de pie y a la
ciudadana María de los Angeles Becerra Trejo y a la ciudadana Rosa María Sánchez
Maya pasar al frente de esta Tribuna a efecto de que se les tome su Protesta
Constitucional.
¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad
de la Unión y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México?
VOCES A CORO.- Sí, protesto.
EL C. PRESIDENTE.- Si no lo hiciereis así, que la Nación os lo demande.
Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a que
haya lugar. Muchas felicitaciones.
Se les invita a ocupar su curul a efecto de incorporarse a los trabajos de esta Asamblea
Legislativa.
En términos del artículo 36 fracción I de la Ley Orgánica aplicado de manera análoga, se
decreta un receso.
(Receso)
(11:05 horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- (13:22
horas)
Compañeros diputados, vamos a proceder a hacer la clausura de la Permanente. Me
gustaría invitar a los diputados que se encuentran en el Recinto si son integrantes o no de
la Permanente, nos pudieran acompañar toda vez que es el último acto que tendremos
dentro de este Recinto y procederemos también a develar la placa conmemorativa de esta
VII y última Asamblea Legislativa. Yo creo que sería importante que si nos pudieran
honrar con su presencia, sería para un servidor y sobre todo para los integrantes de esta
Diputación Permanente de mucho agrado.
La Diputación Permanente reanuda la sesión.
Sí, diputado Leonel Luna, me parecía que había pedido el uso de la palabra.
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EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.- (Desde su curul) Era para la intervención
por parte del grupo parlamentario.
EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia para poder proceder al cierre de los trabajos de la
Diputación Permanente que es el último acto oficial que tendremos por lo menos en
plenaria, invita a que por lo menos un representante de cada uno de los grupos
parlamentarios que han representado a la ciudadanía de esta noble Ciudad de México,
haga el uso de la Tribuna hasta por 2 minutos en aras de no alargar el tiempo y proceder
a la develación de la placa y a la clausura de la sesión.
Les rogaría a cada uno de los grupos parlamentarios nos hicieran saber el nombre de la
persona que hará el pronunciamiento a nombre de su grupo parlamentario para ponerlos
también: diputado Leonel Luna Estrada, diputado Alfonso Suárez del Real, diputado
Delgadillo, diputado Israel Betanzos, diputada Vania, un servidor a nombre de la coalición
parlamentaria, lamentamos profundamente la inasistencia del Verde. Por orden como
pidieron la palabra, diputado Leonel Luna, tiene el uso de la Tribuna.
EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.- Muchas gracias, diputado Presidente.
En primera instancia a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, hacemos un reconocimiento a cada una y a cada uno de los 66 diputados
que integramos esta VII Legislatura.
Decir que esta Legislatura tuvo una connotación diferente a las 6 legislaturas anteriores,
sobre todo por la composición de la misma, una Legislatura plural, una Legislatura donde
se discutieron muchos temas, donde permanentemente había qué generar consensos,
generar acuerdos, siempre en beneficio de la ciudad.
Están equivocados quienes afirman que esta Legislatura no aportó temas importantes
para la ciudad. Dejamos en primera instancia las leyes reglamentarias, las leyes
secundarias de la Constitución Política de la Ciudad de México, texto constitucional en el
cual también participamos activamente los 66 diputados haciendo propuestas, generando
ideas y coadyuvando en la elaboración del mismo texto. Me parece que esa es una de las
aportaciones más importantes de esta VII Legislatura.
A pesar de los disensos, pudimos llegar a consensos importantes. La Ley de
Transparencia es uno de ellos, y lo digo con toda claridad, la Ley de Transparencia es
vanguardia comparativamente con otras leyes de otras entidades federativas.
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Desafortunadamente no pudimos designar a los integrantes del Sistema Local
Anticorrupción por un impedimento de carácter jurídico, por un recurso que se interpuso
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin embargo sí preciso que esta
Legislatura aportó a los habitantes de esta ciudad una Ley de Transparencia de
vanguardia.
Lo mismo puedo decir en cuanto a reformas importantes que tienen qué ver con la Ley de
Desarrollo Urbano, que tienen que ver con la Ley de Vivienda de esta Ciudad, que tienen
que ver con reformas al Código Penal, donde se genera un marco jurídico más severo
contra delitos como la portación de armas de fuego, de delitos contra el secuestro y bien
contra el feminicidio.
Transitamos por una Legislatura diría yo compleja, porque además de la pluralidad,
además de la composición de la misma, nos tocó enfrentar un tema muy delicado y de
suma importancia para esta ciudad y que fue justamente los sismos del 19 de septiembre
del año anterior. Aquí sí quiero precisar que se generó de manera dolosa, se tergiversó la
información con fines tal vez de carácter político de lo que hizo esta Asamblea Legislativa.
Nos correspondió elaborar una Ley de Reconstrucción. La Ley de Reconstrucción puede
ser muy discutida, pero toda ley es perfectible y yo espero que el próximo Congreso la
perfeccione y esté a la altura de las necesidades principalmente de los damnificados de
esta ciudad.
Hicimos un esfuerzo importante para elaborar un decreto de presupuesto para este año, y
lo digo importante porque tuvimos qué revisar partida por partida para generar un fondo
para la reconstrucción de más de 7 mil millones de pesos. Había un proceso muy claro
mandatado por el pleno de esta Asamblea Legislativa, sin embargo se buscó, insisto,
confundir, pero sobre todo dañar la imagen de este Órgano Legislativo.
Decidimos modificar el decreto de presupuesto porque de esta manera clarificamos este
tema controversial, y al final del día, tal y como se establece y como estaba establecido
de inicio, es responsabilidad y facultad la administración de estos recursos de la
Secretaría de Finanzas de esta ciudad, y por supuesto de la Comisión de Reconstrucción.
No quise dejar pasar por alto este comentario porque no me parece justo que este Órgano
Legislativo y algunas y algunos de sus integrantes carguen con esa responsabilidad que
de pronto quisieron justo enmendarnos.
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Decir que México vive momentos importantes en su historia. Esta ciudad vive momentos
trascendentales. Después de muchos años tenemos nuestra propia Constitución; después
de muchos años estamos comparativamente a la altura de las demás entidades del país
en términos de derechos y también de obligaciones.
Nuestro mejor deseo es que se cumpla con las propuestas del Presidente de la República
Electo y también por supuesto que se cumpla con las propuestas que ha hecho la Jefa de
Gobierno Electa, para que le vaya bien a esta ciudad.
También por supuesto nuestro mejor deseo, y lo decimos con mucha claridad, que el
Congreso que viene, la I Legislatura histórica de este Congreso, haga bien su trabajo,
haga propuestas importantes para los habitantes de esta ciudad que se traduzcan en
programas, que se traduzcan en leyes, pero sobre todo que garanticen los derechos y
libertades de los que habitamos esta gran capital de la República.
Decirlo con mucha claridad que el PRD siempre va a ser una oposición responsable, una
oposición inteligente, una oposición propositiva. En las propuestas y proyectos que sean
en beneficio de los habitantes de esta ciudad por supuesto que las vamos a apoyar; en lo
que de alguna manera afecte a los habitantes de esta ciudad, por supuesto que nos
vamos a oponer. Somos un partido de izquierda con una gran responsabilidad.
Quiero cerrar diciendo que gracias al PRD hemos alcanzado los derechos y las libertades
de las cuales gozan los habitantes de esta capital del país.
Agradezco a los distintos grupos parlamentarios y reconocemos el trabajo de cada una y
de cada uno de los integrantes de esta VII Legislatura, la última de este régimen que
también costó mucho trabajo construir.
Muchas gracias y felicidades a todas y a todos.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 5
minutos al diputado José Alfonso Suárez del Real, del grupo parlamentario de MORENA.
EL C. DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- Con su venia,
señor Presidente.
A nombre de mi grupo parlamentario vengo en primer término a expresar nuestro
reconocimiento a todas y todos los trabajadores, administrativos, de resguardo, de
edecanía, de cafetería, de todas las áreas que conforman este órgano legislativo. Es
importante ofrecerles un nutrido aplauso porque se lo han ganado a lo largo de estos tres

8

años que hemos tenido como Legislatura. Para mi partido es importante resaltar la
construcción de los acuerdos.
Es momento de reconciliación. Desde el nivel nacional hasta el último de los niveles, esa
es la actitud que estamos asumiendo para generar el cambio que queremos nosotros
hacer, respetuosos de las divergencias de los partidos que han declarado ser oposiciones
responsables.
Sabemos que lo que está frente a nosotros, esa transformación maravillosa anhelada
desde la época de Prieto, desde la época de Zarco, es decir desde 1857, para que esta
ciudad tuviese poderes plenos, se va a concretar este 17 de septiembre, y ello es motivo
de orgullo de ser nosotros un instrumento de esa transición pacífica y ordenada que
hemos convenido y acordado.
Reconocer en los grupos parlamentarios la defensa de sus posturas, reconocer que
asimismo tuvimos divergencias, y reconocer que todo ello a cada una de las diputadas y
de los diputados de MORENA nos han permitido madurar; madurar asertivamente,
madurar a favor de la construcción de un nuevo estado de ánimo y por tanto de un nuevo
régimen de equidad y justicia. No fue fácil la VII Legislatura, pero no vengo aquí a contar
esa parte, sino venimos aquí a reconocer lo positivo y lo bueno; a reconocer aquello que
sí pudimos hacer y que hicimos bien.
En efecto, el Presidente de la Comisión de Gobierno, a nombre de su partido, vino aquí a
hacer cuenta de una serie de leyes que tuvimos a bien llevar a cabo sacar. Todas son
perfectibles, que nadie nos llamemos a pensar que fuimos los moisés que dictamos leyes
inalterables a lo largo del tiempo, al contrario, y qué bueno que se enriquezcan desde el
primer acto legislativo, qué bueno que se adecuen a la realidad que se está presentando,
para evitar estos procesos que puedan malinterpretar, porque lo que menos queremos, y
eso lo expreso con mucha responsabilidad, es los avasallajes que son las aplanadoras,
son los carros completos; todo lo contrario, queremos la pluralidad democrática,
respetuosa y constructiva, respetando divergencias y apoyando en aquello cuyos
argumentos nos van a convencer.
Así lo ejercí, así lo ejercieron mis compañeras y mis compañeros. No me resta mas que
refrendar ese agradecimiento en los buenos y en los malos momentos. Fuimos actores y
actrices de un cambio trascendental en la vida de esta Ciudad. La historia nos juzgará.
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Esperemos que la historia cuente las acciones surgidas desde el corazón benéfico de
cada uno de los 66 integrantes de esta Legislatura que concluye.
Gracias y enhorabuena.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado
José Manuel Delgadillo, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por
5 minutos.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MANUEL DELGADILLO MORENO.- Gracias, Presidente.
A nombre de Acción Nacional y de mi coordinador Jorge Romero, queremos más que
hacer un recuento de las cosas que dentro de nuestras facultades y evidentemente dentro
de las posibilidades que se fue construyendo en un ambiente plural, que nosotros
dábamos cuenta desde el arranque de esta Legislatura, queremos agradecerle a todos los
grupos parlamentarios porque pudimos construir juntos agenda que se transformaron en
leyes, que sin lugar a dudas van a beneficiar y han beneficiado a los ciudadanos de esta
nuestra querida Ciudad de México.
Agradecer a la Coalición por el trabajo tan bien desempeñado, a los compañeros del
Verde, a los compañeros del PRD, a los compañeros del PRI, a los compañeros de
MORENA, porque finalmente nada de las discusiones que llegamos a tener, entraron en
un ámbito personal. Simple y sencillamente lo que hacíamos era presentar y contrastar
las opiniones y las ideas que teníamos cada uno de los legisladores. En el caso de Acción
Nacional lo hacíamos siempre apegados a los principios de doctrina que dieron origen al
Partido Acción Nacional.
Coincido con lo que terminó diciendo el diputado Suárez del Real, la historia nos juzgará.
Esperemos la historia no nos alcance y se vuelvan a repetir hegemonías políticas que
más que abonar a la vida democrática generan retrocesos y dañan a la democracia de
nuestro País y de nuestra Ciudad.
Efectivamente hubo una votación este año y hubo una decisión notoria por parte de los
ciudadanos no nada más en la Capital de este País, sino en el País entero.
Nos tocará a nosotros desde Acción Nacional seguir fungiendo como una oposición
responsable, como una oposición que pueda abonar en la mejora de la calidad de vida de
todos los que viven en esta Ciudad.
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Me atrevo a decir no nada más a nombre de los diputados que integramos la VII
Legislatura, pero también me atrevo a decir desde el Partido Acción Nacional en la Ciudad
de México, acompañaremos a la Jefa de Gobierno Electa en todas aquellas decisiones
que abonen a la vida democrática de esta Ciudad, que abonen también a la separación de
Poderes, que no exista una subordinación y el respeto evidentemente a la autonomía de
cada una de las Alcaldías que están a punto de constituirse en esta Ciudad de México.
También lo decimos con mucha fuerza, todas aquellas medidas que sean en retroceso de
esta división de poderes, que sean y atenten contra la autonomía de las Alcaldías,
tendrán a una oposición férrea y a una oposición que sin lugar a dudas se hará sentir y se
hará notar.
No nos queda más que reconocer a todos los diputados, a todas las diputadas, a la gente
de los sindicatos, todas las basificadas, los basificados, al personal de honorarios, a todos
los equipos que nos acompañaron en la labor, a los medios de comunicación, a la gente
de la fuente, a Servicios Parlamentarios, porque si hay un Organo Legislativo a nivel
nacional que tiene en el área de Servicios Parlamentarios a especialistas en materia
legislativa, es este Organo Legislativo.
Yo quiero pedirle también a todos ustedes un aplauso para el maestro Angelo y para
también la maestra Yareni y a toda la gente de servicios parlamentarios que todos los
días nos acompañaron, y como dicen en mi pueblo se la rifaban con nosotros.
Agradecemos y reiteramos, Acción Nacional seguirá cumpliendo su responsabilidad
histórica y seremos una oposición que ayude a construir un nuevo futuro, un mejor futuro
para la ciudad y un mejor futuro para el país.
Es cuanto, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado
Israel Betanzos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES.- Con su venia, Presidente. Muchas
gracias.
Quiero sumarme a todos los comentarios de quienes han subido a esta Tribuna, a nombre
de los coordinadores y los coordinadores propios. Yo quisiera empezar al revés,
reconociendo del trabajo de Resguardo, los técnicos, toda la gente de personal de la
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Asamblea que tuvo a bien la oportunidad de estarnos apoyando en esta tarea de estos 3
años.
Esta tarea que era una tarea no fácil, era una tarea complicada, pero sin embargo creo
que los 66 diputados hicieron su mejor esfuerzo, hicieron lo que correspondía, hubo
debates, hubo diálogo, hubo acuerdos, pero creo que siempre pensando en los
ciudadanos, siempre pensando en lo que podríamos construir de la mayoría de la gente.
No solamente hoy se acaba la VII Legislatura, no solamente hoy concluye una etapa
donde fuimos responsables de las reformas políticas que hoy se tienen y están aquí en
letras de oro, no sólo fuimos responsables de muchas leyes que aquí aprobamos y
muchas cosas que quedaron pendientes, pero el grupo parlamentario del PRI siempre va
a reconocer el esfuerzo, el diálogo y el consenso que se tenga.
Reconocer realmente en cada uno de mis compañeros que dieron lo mejor pensando
única y exclusivamente en los ciudadanos. Creo que el grupo parlamentario del PRI
estará siempre a favor del diálogo, a los consensos y de que sigamos construyendo en
esta ciudad, que en esta ciudad podemos ir construyendo cosas y diálogos que se tengan
qué hacer en beneficio de los ciudadanos, no temas personales, no temas políticos, al
final del día una vez que estamos aquí se determina que estamos por los ciudadanos sea
del partido que sea. Creo que ese tema es muy importante, se hicieron muchos logros, se
hicieron cosas en beneficio de estos ciudadanos de esta capital.
Quiero nuevamente mas que agradecer el trabajo que hoy cerramos en esta Legislatura,
que hoy nos permitieron todavía poder lograr y concluir con una responsabilidad, sea
mandato o no la responsabilidad que tuvimos, porque siempre lo comenté, fuimos
diputados de tres años, diputados que hasta el último momento siempre estaríamos
respondiendo a través de los ciudadanos, siempre respondiendo al llamado.
No me queda mas que agradecerle a todos mis compañeros esta etapa de estos tres
años y desearle al nuevo Congreso todo el éxito, que logren acuerdos y consensos
pensando no en posturas personales, sino en posturas de ciudadanos, en posturas que
tiene qué ganar en esta ciudad que todos transitamos, en esta ciudad que todos en el día
a día hacemos política o hacemos diferentes tareas.
Entonces me queda más que desearles lo mejor y a nombre del grupo parlamentario
muchas gracias, a todos, a todos mis compañeros. Me llevo lo mejor de cada uno, me
llevo la experiencia que pudimos adquirir en esta última Asamblea Legislativa y no son tan
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sólo por las reformas que hicimos y que pasamos a la historia, sino por el compañerismo
que se tuvo nuevamente con ustedes y agradecerles a cada uno de los grupos
parlamentarios su apoyo y muchísimas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Israel. Se concede el uso de la palabra a
la diputada Vania Roxana Ávila García, del grupo parlamentario de Movimiento
Ciudadano.
LA C. DIPUTADA VANIA ROXANA AVILA GARCIA.- Gracias, diputado Presidente.
En el mismo tenor. El grupo parlamentario se siente muy complacido por el trabajo
realizado en esta VII y última Legislatura. Reconocemos que en esta Legislatura fue una
Legislatura sui géneris en donde por primera vez hubo pluralidad de ideas, en donde hubo
disensos, pero también consensos y donde siempre imperó el diálogo y la cordura entre
los diferentes grupos parlamentarios.
Para Movimiento Ciudadano es muy satisfactorio señalar que siempre votamos con
conciencia y siempre ponderando la participación ciudadana y el bien de los capitalinos.
Por supuesto que es una Legislatura también en donde tuvimos grandes retos como el
armonizar las 5 leyes constitucionales que por mandato teníamos nosotros la obligación
de legislar y de publicar, pero también hay qué señalar quedaron algunos retos que ya le
tocará al I Congreso Local terminar, por ejemplo los grandes pendientes: nombrar a los
166 funcionarios del Sistema Anticorrupción, atender observaciones importantes del
Programa de Desarrollo Urbano y de manera específica en lo que a participación
ciudadana corresponde, que fue la Comisión en donde tuve el privilegio de ser su
Presidenta, la última reforma que era una reforma muy importante en donde se
armonizaban justamente esas figuras que fueron acompañadas, que estuvieron inscritas
en las leyes, en las 5 leyes constitucionales que nosotros votamos, como fue la silla
ciudadana, las contralorías sociales, el testigo social, quedaron en el limbo y
lamentablemente quedaron en el limbo por desaseos en alguna parte de esta ciudad.
Nosotros como legisladores tuvimos la oportunidad de eliminar utilizar el veto de bolsillo y
por voluntad política quizá no se logró. De ahí que finalmente esté pendiente, se va a
tener qué legislar y lograr esperamos en el Primer Congreso de la Ciudad de México.
Sin más, por supuesto me gustaría, si no tengo la oportunidad de agradecer a cada uno
de los legisladores, mis compañeros de esta VII Legislatura, de todos aprendí, de todos
tuve aciertos y con algunos desaciertos, pero finalmente este es un trabajo en donde cada
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quien pondera los intereses, intereses de partido, ideológicos, espero que así sea en la
mayoría de los casos, y no únicamente intereses personales.
Sin más, gratamente nos vamos, cerramos este ciclo. Finalizar diciendo que hay
Movimiento Ciudadano para mucho y ya lo verán próximamente.
Sería cuanto.
Muchas gracias a todos ustedes.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado
Acevedo, de la coalición parlamentaria NA/PT/Humanista.
EL C. DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- Con su venia, diputado
Presidente.
Compañeros diputados:
En primera instancia me voy a permitir pedirles una disculpa si a alguno en algún
momento pude haberle faltado o hubiera sentido alguna cuestión de carácter personal.
Nunca ha sido así.
Me gustaría darles las gracias porque al final de cuentas he aprendido de todos y cada
uno de ustedes, he aprendido cuándo hablar, también he aprendido cuándo guardar
silencio, eso es muy complicado, pero sobre todo la oportunidad de debatir que hemos
tenido en esta Tribuna, en algunas ocasiones con la posibilidad de haberlos convencido
de algunas cosas, como fue el poderle ofrecer un cepillo de dientes a nuestros niños, el
reconocer a nuestros maestros en la ciudad. Son dos cosas que yo en lo particular les
agradezco y seguramente muchos trabajadores de la educación también les agradecen
que hayan sido tomadas en cuenta.
Cuando un servidor pasaba de camino al trabajo por afuera de este Recinto, hace muchos
años, siempre me pregunté qué hacían los diputados. El día de hoy, casi 20 años
después, tengo la certeza que más allá de lo que hayamos hecho y más allá de lo que
hayan hecho en las otras seis legislaturas que nos antecedieron, esta ciudad requiere
más, requiere más porque esta ciudad está conformada de ciudadanos, de hombres y
mujeres libres que anhelan y sueñan todas las mañanas con que les irá mejor.
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En ese sentido creo que como diputado, creo que como diputados todos, más allá de
nuestras discusiones, hemos intentado darles un marco de respeto, de legalidad, donde
puedan salir a conquistar sus sueños.
Es por ello que también a la ciudadanía le ruego una disculpa si ante sus ojos un servidor
no ha podido cumplir con sus anhelos. Créanme que no ha sido la voluntad personal, y
también sé que tampoco la voluntad de los que estamos aquí. Todas las mañanas, me
consta, nos hemos levantado para dar nuestro mejor esfuerzo.
El cerrar un periodo en una institución es complicado, pero sobre todo cuando sabemos
que esto tiene que fenecer para dar paso a algo mejor, creo que debemos estar contentos
y ver hacia el futuro.
Los que han ganado tienen que ser nobles en el triunfo; los que hemos tenido que
someternos al escrutinio público y tener que reflexionar sobre nuestras acciones, derivado
de la votación, tenemos que hacer también una profunda reflexión, pero sobre todo
sepan, sepan todos mis compañeros, sepa la ciudadanía, que mientras haya hombres y
mujeres libres siempre habrá alguien que estará para defenderlos.
En el caso de un servidor como diputado de Nueva Alianza ha sido un orgullo el estar en
esta Asamblea, el ser leal a mis criterios, a mis pensamientos, pero sobre todo creo que
he sido leal a los ciudadanos que nos votaron. En ese sentido les agradezco a todos y
cada uno de los presentes, a cada uno de los ausentes, pero sobre todo le agradezco a
mi familia, porque también sin ellos yo no pudiera haber llegado aquí y más a los
ciudadanos que un día se levantaron y a lo mejor en ignorancia, a lo mejor de manera
muy consciente pensaron que yo era la mejor opción para representarlos. A ellos muchas
gracias.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos y cada uno de los trabajadores de
esta Asamblea. Sépanse que son respetados, son queridos y sobre todo que Dios los
bendiga, si me permiten la expresión.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Corchado.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- Se solicita
a todos los presentes ponerse de pie.
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El día de hoy, 13 de septiembre del 2018, siendo las 14 horas con 2 minutos, se
declaran solemnemente clausurados los trabajos de la Diputación Permanente
correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la VII Legislatura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Hágase del conocimiento del honorable Congreso de la Unión, del Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Insértese el acta de la presente sesión en el Diario de los Debates.
Se levanta la sesión.
Suerte, felicidades y éxito a todos.
Muchas gracias y es cuanto.

