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Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia 
 Lectura del orden del día 
 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión del día 7 de abril del 2011.  

Comunicados 
Uno del presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos, mediante el cual solicita un turno. 
 

 Esta Presidencia, después de revisar la 
solicitud considera que no se encuentra 
debidamente fundada la misma, aunado a lo 
anterior, la iniciativa en comento ha sido ya 
dictaminada y dicho dictamen está en proceso 
de distribución para poder ser enlistado en el 
orden del día del próximo jueves, por lo tanto 
no es posible atender la solicitud y se 
mantiene el turno dictado en la sesión 
anterior. 

 Tome nota la Secretaría y se instruye a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios 
para que se elaboren las comunicaciones 
correspondientes. 

Uno del Presidente Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático por el que 
solicita la ampliación del turno para análisis y dictamen de una 
iniciativa. 

 Se concede la ampliación del turno para su 
análisis y dictamen en Comisiones Unidas. 

  Se instruye a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual comunica la respuesta a un 
punto de acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

 Hágase del conocimiento de las Legisladoras 
y los Legisladores promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Siete de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales comunica las respuestas a diversos puntos 
de acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 Hágase del conocimiento de las Legisladoras 
y los Legisladores promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, mediante el cual comunica la respuesta a un punto de 
acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 Hágase del conocimiento de las Legisladoras 
y los Legisladores promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno de la Jefatura Delegacional de Cuajimalpa por el cual 
hace del conocimiento del pleno un asunto. 
 

 Hágase del conocimiento del órgano de 
trabajo interno de esta Asamblea a efecto de 
que fije nueva fecha para que pueda 
verificarse la comparecencia maniatada por el 
Pleno de la Asamblea Legislativa. 

Dictámenes 
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Nombre Trámite 

Dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública, a la 
propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta al 
Secretario de Seguridad Pública, Dr. Manuel Mondragón y 
Kalb, a fin de que instalen cámaras de vigilancia en la Colonia 
Villa Coapa delegación Tlalpan. 

Fundamentación del dictamen:  
Diputado  Carlos Alberto Flores Gutiérrez a nombre de 
la Comisión de Seguridad Pública. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 

Presentes: 37 
A favor: 37 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública. 

 Remítase al Secretario de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento del 
Secretario de Seguridad Pública para los 
efectos conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública a la 
propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Secretario de Seguridad Pública, Dr. Manuel Mondragón y 
Kalb, a que se reubique el depósito vehicular ubicado en el 
camellón que se encuentra en la Calle Juan Álvarez y Calzada 
de La Viga Colonia Benito Juárez en la Delegación Iztacalco. 

Fundamentación del dictamen:  
Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de 
la Comisión de Seguridad Pública. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 

Presentes: 39 
A favor: 39 
En contra:  0  
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública. 

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Seguridad Pública y del Jefe Delegacional de 
Iztacalco, para los efectos conducentes a que 
haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública a la 
propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Dr. Manuel 
Mondragón y Kalb, titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, para que informe a esta H. Asamblea 
Legislativa la causa o motivo por el cual en el portal de la 
Secretaría de Seguridad Pública existen infracciones fantasmas 
levantadas a los automovilistas, siendo que el día y hora que 
fueron infraccionados, el vehículo no circulaba, se encontraba 
fuera de la Ciudad, o simplemente el conductor no reconoce 
haber violado alguna disposición del reglamento de tránsito. 

Fundamentación del dictamen:  
 Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de 
la Comisión de Seguridad Pública. 

 Se votó el dictamen en lo general y lo 
particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 37 
A favor: 37 
En contra:  0 
Abstenciones: 0  

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública. 

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Seguridad Pública para los efectos 
conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local a la propuesta con punto de acuerdo para pedir 

Fundamentación del dictamen:  
Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la 
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información al Secretario de Educación del Distrito Federal, 
Mario Delgado Carrillo. 

Comisión de Administración Pública Local. 
 Se votó el dictamen en lo general y lo 

particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 44 
 A favor: 43 
En contra:  0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local. 

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Educación del Distrito Federal para los efectos 
conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local a la propuesta con punto de acuerdo sobre el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

Fundamentación del dictamen:  
Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

 Se votó el dictamen lo general y lo particular 
en un solo acto. 
Votación: 

Presentes:45 
 A favor: 43 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 2 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local. 

 Comuníquese al Titular del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal para los efectos legales a que haya 
lugar. 

 Remítase al Secretario de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento del 
Secretario de Finanzas para los efectos 
conducentes. 

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local a la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita 
la intervención de diversas autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal, relacionadas con el evento denominado Sexo y 
Entretenimiento, a realizarse en el Palacio de los Deportes del 2 
al 7 de marzo de 2011. 

Fundamentación del dictamen:  
 Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

 Se votó el dictamen en lo general y lo 
particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes:44 
 A favor: 43 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local. 

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Iztacalco para los efectos conducentes a 
que haya lugar. 
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y Administración Pública Local 
relativo a la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon y al Lic. Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, para que en conjunta colaboración realicen una 
consulta Ciudadana referente al proyecto denominado Foro-
Estadio-Azcapotzalco obra de impacto social, la cual ha tenido 
el total rechazo por los vecinos de la Delegación Azcapotzalco, 
por no haber sido consultados previamente. 

Fundamentación del dictamen:  
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre 
las Comisiones Unidas de Administración Local y de 
Participación Ciudadana. 

 Se votó el dictamen lo general y lo particular 
en un solo acto. 
Votación: 

Presentes:47 
 A favor: 45 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 2 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentaron las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de 
Participación Ciudadana. 

 Comuníquese al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, remítase al Secretario de Gobierno 
del Distrito Federal para que por su conducto 
lo haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco para los efectos 
conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

Fundamentación del dictamen:  
 Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

 Se votó el dictamen en lo general y lo 
particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 41 
A favor: 41 
En contra: 0 
 Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Administración 
Pública Local con decreto por el que se 
adicionan, reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal. 

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dictamen que presenta la Comisión de Transparencia a la 
Gestión, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la 
que adiciona una fracción IX al artículo 18 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

Fundamentación del dictamen:  
Diputado Guillermo Huerta Ling, a nombre de la 
Comisión de Transparencia de la Gestión. 

Razonamiento del voto: 
Diputado Rafael Calderón Jiménez del PAN. 

 Se votó en lo general y lo particular en un solo 
acto. 
Votación: 

Presentes: 48 
A favor: 47 
En contra: 0 
 Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 
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 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Equidad y Género respecto de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Desarrollo 
Social en el marco de la armonización con la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 

 
 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Alejandro López Villanueva, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Equidad 
y Género. 

Razonamiento del voto: 
Diputada Beatriz Rojas Martínez del PRD. 

 Se votó en lo general y lo particular en un solo 
acto. 
Votación: 

Presentes:46  
A favor: 44 
En contra: 0 
 Abstenciones: 0 
No votaron: 2 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Equidad y Género con 
decreto por el que se reforma la Ley de 
Desarrollo Social en el marco de la 
armonización con la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal. 

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa de decreto que crea la Ley que regula la circulación 
de vehículos motorizados del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Israel Betanzos Cortés, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 Se instruye la inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Las y 
Los Jóvenes del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 Se instruye la inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Juventud y Deporte. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Lía Limón García, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transparencia de la Gestión. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, a nombre propio y de la 
Diputada Alejandra Barrales Magdaleno y los Diputados 
Guillermo Orozco Loreto y David Razú Aznar, todos del grupo 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transparencia de la Gestión. 
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parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Iniciativa de reforma a Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial 
Infantil para el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Cristian Vargas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Administración y Procuración 
de Justicia y de Atención a Grupos 
Vulnerables. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, que presenta la Diputada 
LIzbeth Eugenia Rosas Montero del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Fomento Económico. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el 
artículo 4 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Equidad y Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y 
adiciona el artículo 8 de la Ley de Albergues Privados para 
Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 174 fracción VI del Código Fiscal del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Orgánica del Defensor del Ciudadano del Distrito Federal y se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

  Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los 
artículos 61 y 118 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado David Razú Aznar del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
  

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
de Fomento Cultural del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Cultura. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Proposición con punto de acuerdo por la que este Órgano 
Legislativo se pronuncia en contra de la iniciativa que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, presentada el pasado 10 de marzo de 2011 por el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que 
presenta el Diputado Adolfo Orive Bellinger, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta de referencia en 

votación nominal. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

Proposición con punto de acuerdo sobre la información de las 
dependencias de gobierno que contratan o no empresas 
outsourcing o tercerización, que presenta el Diputado José 
Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión 
Social. 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se propone  Se turna para su análisis y dictamen a la 
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al Gobierno del Distrito Federal pueda dar un seguimiento más 
comprometido a la política de movilidad de la Ciudad en el 
modo de transporte público, para lo cual se solicita fomentar la 
construcción de estacionamientos públicos masivos cercanos a 
los principales CETRAM de la Ciudad, asimismo se solicita 
información sobre la atención y el seguimiento que el Gobierno 
del Distrito Federal ha dado específicamente a la primera 
fracción del artículo 92 y al artículo 127 de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal, al artículo 11 del 
Reglamento de Estacionamientos del Distrito Federal y a las 
líneas de acción establecidas en el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Carlos Augusto Morales López, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Proposición con punto de acuerdo para exhortar 
respetuosamente al Secretario de Obras y Servicios a efecto de 
que informe a esta Asamblea Legislativa los motivos por los 
cuales permanece cerrado el centro deportivo denominado Luigi 
ubicado en Av. Ingeniero Eduardo Molina S/N entre Oriente 
157 y Morelos Colonia el Coyol delegación Gustavo A. 
Madero, que presenta la Diputada Claudia Elena Águila Torres, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
Oradores en contra: 

Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento del PAN. 
 Se aprobó la propuesta de referencia en 

votación nominal. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que 
en este período vacacional de Semana Santa, implemente 
operativos de vigilancia eficientes y efectivos en cada una de 
las colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales y 
negocios, a fin de que se disminuya la incidencia de robo a casa 
habitación y negocio, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia 
Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a 
la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Distrito Federal para que sea 
renovado el mobiliario de las escuelas de la Delegación 
Iztapalapa, que presenta el Diputado Víctor Gabriel Varela 
López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Educación y al Secretario de Protección Civil, 
ambos del Distrito Federal, a desarrollar, implementar y 
difundir en el ámbito de sus atribuciones y en trabajo conjunto, 
un informe de evaluación permanente en las escuelas de 
educación básica del Distrito Federal, sobre las acciones de 
protección y prevención en los planteles, a fin de cumplir con 
las medidas establecidas en el Programa General de Protección 
Civil para el Distrito Federal y salvaguardar la integridad de la 
población escolar, que presenta la Diputada Axel Vázquez 
Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo relativo al respeto a los 
símbolos patrios en el Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Alicia Virginia Téllez Sánchez, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar. 
Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la los 
Jefes Delegacionales y a la Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal la habilitación de centros de acopio para la 
recolección de aceite doméstico ya utilizado en el Distrito 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático. 
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Federal, que presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez 
Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal que los 
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en 
sistema medido de uso doméstico o mixto, que reciben el 
servicio de agua por tandeo, paguen bimestralmente tarifa fija, 
conforme a lo establecido en el Código Financiero del Distrito 
Federal, en tanto se regulariza el suministro de agua potable en 
la Colonia Cruz del Farol de la Delegación Tlalpan, que 
presenta el diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión Hacienda. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal para que en 
el caso de existir remanentes presupuestales en este ejercicio 
fiscal 2011 se puedan destinar para la construcción de un 
Centro de Salud T-1 en la U.H. Solidaridad El Salado 
Delegación Iztapalapa. En caso de no existir, poder considerar 
su construcción en el programa operativo anual para el ejercicio 
fiscal 2012 de esa Secretaría, que presenta el Diputado Horacio 
Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo mediante el que se exhorta a 
la Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y a los 16 
Jefes Delegacionales en las distintas demarcaciones 
territoriales, a efecto de que se establezca un programa que 
difunda entre la población los nuevos trámites, requisitos y 
facilidades para operar el comercio establecido que prevé la 
nueva Ley y su Reglamento de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 20 de enero del presente año, que presenta la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre propio y 
del Diputado Erasto Ensástiga Santiago, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud para realizar campañas de prevención 
contra el virus de papiloma humano (VPH), difundiéndose 
activamente en el sector infantil y juvenil del Distrito Federal, 
fortaleciendo la implementación y dotación de vacunas 
destinadas a la protección de su salud contra el VPH., que 
presenta la Diputada Rocío Barrera Badillo, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar 

Proposición con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer a la Rectora de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, Esther Orozco Orozco, ante Comisiones 
Unidas de Educación, Transparencia de la Gestión y 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea, para que rinda 
un informe sobre el estado general de la Universidad a su cargo, 
que presenta el Diputado Octavio Guillermo West Silva, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución en 
votación nominal. 
Oradores en contra: 

Diputada Lía Limón García del PAN. 
Diputado Víctor Gabriel Varela López del PRD 

Oradores a favor: 
Diputado Octavio Guillermo West Silva. 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento del PAN. 

Por artículo 121: 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama del PRD. 

 Se aprobó la propuesta en votación nominal. 
 Remítase a las Comisiones Unidas de 

Educación y de Ciencia y Tecnología, a efecto 
que se instrumente la reunión de trabajo 
aprobada por el este Pleno y notifíquese a la 
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Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el miércoles  13 de abril del año en curso a las 11.00 horas.  
 
 
 
 
 

Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría 
del medio ambiente, para que informe a esta Asamblea 
Legislativa los resultados que se han obtenido a través del 
programa de gestión integral de residuos sólidos del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado José Alberto Couttolenc 
Güemez, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal para entablar una 
mesa de negociación con los habitantes de la unidad 
habitacional de la colonia Leyes de Reforma primera sección 
Delegación Iztapalapa de esta Ciudad, para que en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones agilicen la regularización y 
escrituración de dicho conjunto habitacional, que presenta la 
Diputada Karen Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión 
de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención 
a Migrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al 
Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal a 
reconocer cabalmente a Santa Rosa Xochiac y a San Bartolo 
Ameyalco como pueblos originarios, a fin de que estos tengan 
acceso a programas que fortalezcan los derechos sociales de sus 
habitantes, que presenta el Diputado Rafael Miguel Medina 
Pederzini, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y 
Barrios Originarios y Atención a Migrantes. 

 Con fundamento en el artículo 104 del 
Reglamento Interior y en la moción del 
Diputado Octavio Guillermo West Silva se 
consultó al Pleno si se prorrogaba la sesión 
hasta concluir los asuntos en cartera. 

 No se autorizó 
 “Por no autorizarse la continuación de esta 

sesión, se levanta la sesión y se cita para la 
sesión ordinaria que tendrá lugar el día de 
mañana miércoles 13 de abril del presente año, 
a las 11:00 horas.” 


