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COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y 
COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO  

18 de octubre de 2011 
Inicio  11:40  

Conclusión  17:00     
Desarrollo de la Sesión 

• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Comunicados 
  
Uno de la Comisión de Salud por el que solicita la 
rectificación de un asunto. 

• Se autoriza la rectificación del turno a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

• Tome nota la Secretaría. 
• Se instruye a la Coordinación Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren los 
comunicados correspondientes. 

Cuarenta de la Secretaría de Gobierno por los que da 
respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que 
da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Dictámenes 

Nombre Trámite 
Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que presenta 
la Comisión de Administración Pública local. 

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

Reservas: 
Artículo 38 inciso a) 

• Se votó en lo general y en los artículos no 
reservados en lo particular. 

      Votación: 
Presentes:  38 
A favor:   37 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 
No aprobados: 1 

• Se desahogó la reserva. 
• Se aprobó la propuesta de modificación planteada 

por el Diputado Carlo Fabián Pizano. 
• Se votó en lo particular con la modificación 

aprobada previamente por el Pleno de la 
Asamblea 
Votación en lo particular: 

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

• En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Administración Pública 
Local, por el que se reforma la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
con la modificación aprobada por la Asamblea.  

• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que presenta 
la Comisión de Administración Pública local. 

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

Reservas: 
Artículo 38 inciso a) 

• Se votó en lo general y en los artículos no 
reservados en lo particular. 

      Votación: 
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Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a 
realizar talleres de información para los encargados de los 
66 módulos de atención ciudadana y a los responsables de 
los centros de servicio y atención ciudadana de las 16 
Delegaciones del Distrito Federal, sobre los diversos 
programas ciudadanos de prevención del delito, a fin de 
que se difundan en dichos módulos y en beneficio de la 
seguridad de los habitantes de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Seguridad Pública. 

               Fundamentación del dictamen: 
Diputado Carlo 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: 35 
A favor:35   
En contra: 0  
Abstenciones: 0 

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

• Remítase a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y a la Secretaría de Gobierno, para que 
por su conducto, lo haga del conocimiento de la 
Secretaría de Seguridad Pública para los efectos 
que haya lugar. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo mediante el 
que se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Dr. Manuel Mondragón y Kalb, a efecto de que se 
implemente un programa de seguridad o en su caso se 
intensifiquen los que se estén desarrollando, en los 
sectores Tlacotal e Iztaccihuatl en la Delegación Iztacalco, 
así como se implemente un Código Águila en las colonias 
que se señalan, debido al incremento de la incidencia en el 
delito de robo, que presenta la Comisión de Seguridad 
Pública. 

        Fundamentación del dictamen 
Diputado Carlo 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: 40 
A favor: 40 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 

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

• Remítase a las áreas correspondientes para que 
hagan del conocimiento de la Secretaría de 
Seguridad Pública y al Jefe Delegacional en 
Iztacalco. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para exhorta 
al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Dr. 
Manuel Mondragón y Kalb, para que dote a los elementos 
policíacos de uniforme acordes a las temperaturas que se 
viven en la Ciudad de México, que presenta la Comisión 
de Seguridad Pública. 

        Fundamentación del dictamen 
Diputado Carlo Flores Gutiérrez, a nombre de la Comisión 
de Seguridad Pública. 

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

Presentes: 38 
A favor: 37 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 
No votaron. 1 

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

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento de la 
Secretaría de Seguridad Pública para los efectos 
que haya lugar. 

Dictamen a las observaciones de la iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se expide la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable del Distrito Federal, 
que presenta la Comisión de Desarrollo Rural. 

        Fundamentación del dictamen 
Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, a nombre de la 
Comisión de Desarrollo Rural. 

Reservas: 
Artículo 1 

• Se votó en lo general y los artículos no reservados 
en lo particular. 

      Votación: 
Presentes: 42 
A favor:  41 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 
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Dictamen relativo a las iniciativas con proyecto de decreto 
por las que se reforman y adicionan diversos artículos del 
Código Fiscal del Distrito Federal, que presenta la 
Comisión de Hacienda. 

        Fundamentación del dictamen 
Diputada Valentina Batres, a nombre de la Comisión de 
Hacienda. 

Reserva:  
Artículo 81 fracción II,  82 fracción I,  172 V fracción  
inclusión  de  un artículo Tercero Transitorio. 

• Se votó en lo general y los artículos no reservados 
en lo particular. 

      Votación: 
Presentes: 38 
A favor:  32 
En contra: 6 
Abstenciones: 0 

• Se desahogaron los artículos reservados. 
• Se votó en lo particular con las modificaciones 

aprobada previamente por el Pleno de la 
Asamblea 
Votación en lo particular: 

Presentes: 38 
A favor:  35 
En contra: 3 
Abstenciones: 0 

• En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presento la Comisión de Hacienda por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Distrito Federal con las 
modificaciones aprobadas por la Asamblea.  

• 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. 

Iniciativas  
Nombre  Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan, crean y derogan diversas disposiciones del 
Código Penal para el Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Alicia Virginia Téllez 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 la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Beatriz Rojas Martínez, 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 Equidad de Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
segundo y tercero a la fracción IV del artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, 
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción V del artículo 67 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y reforma a los artículos 15 
y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini 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 Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
316 bis del Código Penal para el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado José Arturo López Cándido, del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal en materia de límites territoriales entre las 
Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa, que presenta 
el Diputado Uriel González Monzón, 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 Administración Pública Local, con 
opinión de la Comisión Especial de Límites 
Territoriales. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona 
el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal en materia de límites 
territoriales entre las Delegaciones Tláhuac y Xochimilco, 
que presenta el Diputado Uriel González Monzón, 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 Administración Pública Local con opinión de 
la Comisión Especial de Límites Territoriales. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 269 en su fracción III inciso b) y 290 en su 
párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Leobardo Juan Urbina Mosqueda, 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 la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y 
adiciona la Ley de Obras Públicas 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 a las 
Comisiones de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y de Administración Pública Local. 

Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado José Alberto Benavides 
Castañeda a nombre de diversos diputados integrantes de 
esta Asamblea Legislativa. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Fomento Económico. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo para nombrar al Titular de la 
Oficialía Mayor de esta V Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Lía Limón 
García, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• No se aprobó la propuesta en votación nominal. 
• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 
Con punto de acuerdo para que los Diputados integrantes 
de la V Legislatura donen un día de dieta a favor del 
Teletón 2011, que presenta el Diputado Sergio Israel 
Eguren Cornejo, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• No se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se turna por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, a 
implementar un operativo permanente con la finalidad de 
verificar que los vehículos de transporte público 
concesionado cuenten con póliza de seguro vigente, que 
presenta el Diputado José Giovani Gutiérrez Aguilar, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo para que, en previsión del escenario 
de una grave crisis presupuestal del Gobierno capitalino, 
se reflexione sobre la probidad de crear una carga 
compensatoria a los vehículos automotores registrados en 
el Distrito Federal bajo el concepto de usuario de espacio 
público y de impactos ambientales, que suplante al 
concepto de tenencia vehicular, que presenta la Diputada 
Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

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

Con punto de acuerdo para que los módulos de atención, 
orientación y quejas ciudadanas de los 66 Diputados a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal participen 
activamente como receptores de quejas por cobros 
excesivos o deficiencias en el servicio de energía eléctrica, 
que presenta el Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, con la opinión de la Comisión 
Especial Sobre el Cobro de Tarifas Eléctricas. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Notariado de esta V Legislatura, para que en 
coordinación con la Oficialía Mayor de este Órgano 
Legislativo, con el Colegio de Notarios del Distrito Federal 
y con la Dirección General de Regulación Territorial, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y facultades, 
instrumenten los mecanismos correspondientes para 
garantizar que los programas promovidos por el Gobierno 
de la Ciudad concernientes al otorgamiento de testamentos 
a bajo costo, sean promovidos y proporcionados 
permanentemente a los ciudadanos que así lo soliciten en 
los módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas 
de los Diputados de esta V Legislatura, que presenta la 
Diputada Rocío Barrera Badillo, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los directores 
de los organismos descentralizados Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, Tren Ligero, Metrobús y Sistema de 
Transportes Eléctricos, un informe sobre los accidentes 
ocurridos por motivo de su operación y dentro de sus 
instalaciones, incluyendo la atención a las víctimas y 
familiares involucrados, comprendido entre septiembre del 
año dos mil nueve a la fecha, que presenta el Diputado 
Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

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

Con punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V Legislatura, solicita a las 
Comisiones de Salud del Distrito Federal, de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
consideren etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio Fiscal 2012, la cantidad de un 
mil doscientos millones de pesos para la conclusión de las 
tres etapas de construcción y el equipamiento del Hospital 
General Regional de Iztapalapa en el Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, Doctor Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, realice las acciones necesarias 
para ampliar el programa MP Virtual Itinerante a los 
Centros de Transferencia Modal, que presenta el Diputado 
Leonel Luna Estrada, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México la construcción de un muro 
de contención en la presa Becerra, ubicada en la Colonia 
Barrio Norte de la Delegación Alvaro Obregón, que 
presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Contralor 
General del Distrito Federal, instruya la evaluación de los 
Titulares de los órganos de control internos, en lo que 
respecta al cumplimiento de sus funciones y el apego al 
marco normativo que los rige, que presenta el Diputado 
Leonel Luna Estrada, 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. 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Jefe 
Delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo 
Román, para que ejecute las acciones necesarias para 
garantizar la movilidad urbana de las personas con 
discapacidad y colocar la infraestructura necesaria para este 
objetivo en la Delegación Gustavo A. Madero, que presenta 
el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal coadyuve de manera inmediata en 
la solución del conflicto de la compra de la compañía 
Mexicana de Aviación, que presenta la Diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, para que informe a este Órgano 
Legislativo los avances que han realizado para dar 
cumplimiento a la recomendación 004/2010 emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Beatriz Rojas Martínez, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución en 
votación nominal. 

• Se aprobó la propuesta en votación nominal. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Ing. Meyer Klip Gervitz, Consejero Presidente del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Lic. 
Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, Titular de la 
Secretaría de Educación Pública, al Lic. Mario Delgado 
Carrillo, Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, 
para que de manera conjunta giren sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda con el fin de dar 
mantenimiento correctivo a los baños de los alumnos de las 
escuela primaria Norman E. Borlaug”, así como la 
reubicación de los 10 tinacos de agua que se encuentran en 
el techo de los baños, los cuales representan un riesgo de 
colapsar por el peso excesivo y las malas condiciones de la 
losa que los soporta, que presenta el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jefa 
Delegacional en Iztapalapa, C. Clara Brugada Molina a que 
en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, implementen un operativo para retirar los 
automóviles chatarra que se encuentran en las Calles de 
Biólogos esquina Relojeros Colonia El Retoñol, que remite 
el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Seguridad Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios, Lic. Fernando José Aboitiz 
Saro, a que en coordinación con el Jefe Delegacional de 
Tlalpan C. Higinio Chávez García inicien las labores de 
reencarpetado y bacheo sobre Avenida Acoxpa y la Calle 
Federación Mexicana de Fútbol Colonia Ejidos de 
Huipulco, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Transporte y Vialidad, a que en coordinación 
con el Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez 
García asignen lugares de estacionamiento para personas 
con discapacidad sobre Avenida La Garita Colonia Villa 
Coapa, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se asigne un presupuesto de 5.000.000 millones de 
pesos para la construcción de un puente peatonal que cruce 
de la Calle Foresta en la Colonia Guadalupe Tlalpan al 
Periférico Sur colonia Arenal Tepepan en la Delegación 
Tlalpan, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 19,700,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 20 mercados 
públicos de la Delegación Coyoacán, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 4,400,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 5 mercados públicos 
de la Delegación Cuajimalpa, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 16,500,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 16 mercados 
públicos de la Delegación Iztacalco, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 22,100,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 20 mercados 
públicos de la Delegación Iztapalapa, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 4,200,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 5 mercados públicos 
de la Delegación Magdalena Contreras, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 17,100,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 17 mercados 
públicos de la Delegación Tláhuac, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 12,400,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 17 mercados 
públicos de la Delegación Tlalpan, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 148,700,000.00 
millones de pesos para el mantenimiento de los 40 
mercados públicos de la Delegación Venustiano Carranza, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 148,700,000.00 
millones de pesos para el mantenimiento de los 40 
mercados públicos de la Delegación Venustiano Carranza, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en Tlalpan C. Higinio Chávez García 
información referente al padrón de comerciantes que se 
establecen a diario en las afueras del hospital PEMEX-
Picacho el cual se ubica en Periférico Sur No. 4091 Colonia 
Fuentes del Pedregal, ubicada en su demarcación territorial, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Abasto y Distribución de Alimentos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a efecto de que en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
Fiscal 2012, se considere una partida presupuestal 
específica para que las Secretarías de Salud y de Transporte 
y Vialidad implementen un programa de exámenes 
psicofísicos y toxicológicos a los conductores del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro y Metrobús, con el objetivo 
de que se cumplan a cabalidad las premisas en materia de 
seguridad y prevención de accidentes que se deben de 
observar en dicha labor, que presenta la Diputada Axel 
Vázquez Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, el C. Higinio Chávez García, a 
que en el ámbito de su competencia realice las acciones 
necesarias a fin de que sea constante el suministro de agua 
potable de la Colonia Valle de Tepepan, ubicada en su 
demarcación territorial, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Gestión Integral del Agua. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, C. Raúl Flores García a que 
atienda cuanto antes las necesidades estructurales y de 
mantenimiento de la escuela primaria Saúl M. Carasso, 
misma que se ubica en la Calle Dakota # 39 colonia Parque 
San Andrés, en su demarcación territorial, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, Lic. Laura 
Velázquez Alzúa y los Jefes Delegacionales de Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón a que en el ámbito de 
su competencia verifiquen que no se este condicionando a 
los comerciantes permanentes de los mercados públicos de 
dichas demarcaciones, el poder vender en las próximas 
romerías de día de muertos y temporada navideña, al canje 
de cédulas del programa de actualización y regularización 
del empadronamiento del que son sujetos los mismos 
actualmente, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 2 millones de pesos, 
dentro del presupuesto para el mantenimiento de escuelas, a 
la escuela primaria Saúl M. Carasso ubicada en la Calle 
Dakota #39 Colonia Parque San Andrés, Delegación 
Coyoacán, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 20 de octubre del presente año a las 11:00 horas.  

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 2 millones de pesos, 
dentro del presupuesto para el mantenimiento de escuelas, a 
la escuela primaria Saúl M. Carasso ubicada en la Calle 
Dakota #39 Colonia Parque San Andrés, Delegación 
Coyoacán, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a 
atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia 
de seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos de la 
Colonia Tepepan, ubicada en su demarcación territorial, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a 
atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia 
de seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos de la 
Colonia Las Hadas, ubicada en su demarcación territorial, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a retirar 
y reubicar al sitio de taxis y compañía de mudanzas los 
cuales se establecen a diario en el parque ubicado en la 
calle de Circuito Fuentes del Pedregal colonia Fuentes del 
Pedregal, en su demarcación territorial, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan. C. Higinio Chávez García a 
atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia 
de vialidad y seguridad de los vecinos de la Colonia Canal 
de Miramontes, ubicada en su demarcación territorial, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  

• Se turnan para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de 
Seguridad Pública. 

Con punto de acuerdo por el se solicita de manera 
respetuosa, al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 
el marco de sus atribuciones, la creación del Fondo de 
Apoyo de Reinserción Integral de los Migrantes y sus 
Familias y de Fomento a la Inversión Productiva dentro del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
Fiscal 2012, que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, 
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. 
• Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 siendo las 17:00 horas, proceda la Secretaría a 
consultar a la Asamblea en votación económica si 
se prorroga la sesión hasta concluir los asuntos en 
cartera. 

• No se autorizo la prórroga 


