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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

TERCER AÑO DE EJERCICIO                       
29 de marzo de 2012 

                 Inicio 11:00 

                      Conclusión 15:35 

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 

Comunicado de la Presidencia del Comité de 

Administración número ALDF/CA/DHR/07/12, del 21 

de marzo del año en curso. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada.  

 Insértese en el Diario de los Debates y remítase a 

la Comisión de Gobierno. 

Cuatro de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 

por los que da respuesta a diversos asuntos aprobados por 

este órgano legislativo.  

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes y tome nota la Secretaría. 

 

Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, por el que da respuesta a un 

asunto aprobado por este órgano legislativo.  

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes y tome nota la Secretaría.  

                                                                               Dictámenes 

Nombre Trámite 

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana a la propuesta con punto de 

acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en 

Tlalpan, Higinio Chávez García, un informe 

pormenorizado sobre el asentamiento conocido Zorros 

Solidaridad que se encuentran ubicados en el kilómetro 

8.5 de la carretera Picacho-Ajusco, dentro de su 

demarcación territorial. 

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 

solo acto.  

              Votación: 

Presentes: 39 

A favor: 38 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal para que por su conducto lo haga del 

conocimiento del Jefe Delegacional de Tlalpan 

para los efectos correspondientes.  

Discusión y en su caso aprobación del dictamen que 

presentan las Comisiones Unidas de Administración 

Pública Local y de Desarrollo e Infraestructura Urbana a 

la propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se 

exhorta a un acuerdo sobre la anunciada licitación y venta 

del predio La Ciudadela, por parte del Senado de la 

República. 

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Fernando Cuéllar a nombre de las Comisiones 

de Administración Pública Local y de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 

solo acto. 

              Votación: 
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Presentes: 37 

A favor: 35 

 En contra: 1 

Abstenciones: 1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentaron las Comisiones Unidas 

de Administración Pública Local y de Desarrollo 

e Infraestructura Urbana.  

 Remítase al Senado de la República para los 

efectos correspondientes. 

Discusión y en su caso aprobación del dictamen que 

presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y de Protección Civil a la 

propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe 

Delegacional en Tlalpan un informe pormenorizado sobre 

los asentamientos irregulares que se encuentran ubicados 

dentro de su demarcación, así como los lineamientos 

administrativos y jurídicos a seguir con dichos 

asentamientos.  

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Fernando Cuéllar Reyes a nombre de las 

Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y de Protección Civil.  

 Se votó en lo general y en lo particular en un 

solo acto. 

              Votación: 

Presentes:  39 

A favor: 37 

En contra: 0 

Abstenciones: 1 

No votaron: 1 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentaron las Comisiones Unidas 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de 

Protección Civil.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal para que por su conducto lo haga del 

conocimiento del Jefe Delegacional en Tlalpan 

para los efectos correspondientes. 

Discusión y en su caso aprobación del dictamen que 

presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana a la propuesta con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Jefe Delegacional en Alvaro Obregón, al 

Instituto de Vivienda, a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a la Consejería Jurídica, a la 

Dirección General de Regularización Territorial del 

Distrito Federal, a que se resuelva cuanto antes la 

problemática generada por el asentamiento irregular 

ubicado sobre Avenida Santa Lucía, el cual ha creado 

insalubridad y grandes focos de infección a los vecinos de 

la unidad habitacional ubicada en Avenida Santa Lucía 

810 Colonia Olivar del Conde. 

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Fernando Cuéllar, a nombre de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

 Se votó en lo general y lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes:  36 

A favor: 35 

 En contra: 0 

Abstenciones: 1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal, para que por su conducto lo haga del 

conocimiento del Jefe Delegacional en Álvaro 

Obregón, del Instituto de Vivienda, de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y 

de la Dirección General de Regularización 

Territorial del Distrito Federal, para los efectos 

legales correspondientes. 

Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que 

presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana a la propuesta con punto de acuerdo por el que se 

solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 

información sobre los avances en el retiro de 

Fundamentación del dictamen 

Diputado Fernando Cuellar Reyes, a nombre de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 

solo acto. 
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espectaculares de las vialidades contempladas en la Ley 

de Publicidad, así como la asignación de espacios en los 

corredores publicitarios.  

              Votación: 

Presentes:  37 

A favor: 36 

 En contra: 0 

Abstenciones: 0 

No votaron: 1  

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal para que por su conducto lo haga del 

conocimiento del Secretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda para los efectos 

correspondientes. 

Discusión y en su caso aprobación del dictamen que 

presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana, la propuesta con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Jefe 

Delegacional en Álvaro Obregón, a que reconozcan y 

regularicen inmediatamente la situación jurídica de los 

predios ubicados en la Unidad Antonio Carrillo Flores, en 

la Delegación Álvaro Obregón. 

Fundamentación Del dictamen 

Diputado Fernando Cuéllar, a nombre de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se votó en lo general y 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 

Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal para que por su conducto lo haga del 

conocimiento del Jefe Delegacional en Alvaro 

Obregón para los efectos correspondientes. 

Discusión y en su caso aprobación del dictamen que 

presentan las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Derechos Humanos respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

reforma el Capítulo III de tortura, los artículos 294, 295, 

296, 297 y 298 del Código Penal para el Distrito Federal. 

Fundamentación del dictamen 

Diputado David Razú Aznar, a nombre de las Comisiones 

Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 

Derechos Humanos.  

 Se votó en lo general y lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes:  37 

A favor: 35 

 En contra: 0 

Abstenciones: 0 

No votaron: 2 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 

presentaron las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia y de 

Derechos Humanos, por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código Penal para el 

Distrito Federal.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial y para su mayor difusión en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Discusión y en su caso aprobación del dictamen que 

presenta la Comisión de Derechos Humanos a la 

iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Fundamentación del dictamen 

Diputado David Razú Aznar, a nombre de la Comisión de 

Derechos Humanos.  

              Razonamiento del voto: 
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Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.  Diputado Carlo Fabian Pizano Salinas del PAN. 

 Se votó en lo general y lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 35 

A favor: 25 

En contra: 10 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 

presentó la Comisión de Derechos Humanos por 

el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley del Programa de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

 Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 

y para su mayor difusión en el Diario Oficial de 

la Federación.  

Discusión y en su caso aprobación del dictamen que 

presentan las Comisiones Unidas de Administración 

Pública Local y de Transparencia de la Gestión relativo a 

la designación de los comisionados ciudadanos para la 

integración del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación del dictamen 

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de las 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 

Transparencia de la Gestión.  

              Oradores en contra 

Diputada Lía Limón García del PAN. 

              Razonamiento del voto 

Diputada Beatriz Rojas del PRD. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 

solo acto. 

              Votación 

Presentes: 43 

A favor: 33 

En contra: 7 

Abstenciones: 3 

 Se designan como Comisionados Ciudadanos del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal, para el periodo comprendido de 2012 a 

2018 a los siguientes Ciudadanos: Mucio Israel 

Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava, 

Alejandro Torres Rogelio. 

 Se designa como Comisionado Ciudadano del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para el periodo 

2012 a 2015, al Ciudadano Oscar Mauricio 

Guerra Ford.  

 Hágase del conocimiento del Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal para su publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal y del 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y Titulares de los Organos 

Autónomos para su conocimiento.  

 Cítese a los Ciudadanos que han sido designados 

para que rindan su protesta de Ley. 

Discusión y en su caso aprobación del dictamen que 

presentan las Comisiones Unidas de Administración 

Pública Local y de Transparencia de la Gestión relativo al 

nombramiento del Comisionado Presidente del Instituto 

Fundamentación del dictamen 

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de las 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 

Transparencia de la Gestión.  
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de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal. 

 

 

 

 

              Oradores en contra: 

Diputado Carlo Pizano 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 

solo acto.  

              Votación: 

Presentes: 47 

A favor: 38 

En contra: 7 

Abstenciones: 2 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 

presentaron las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de 

Transparencia a la Gestión, por lo que se nombra 

como Comisionado Presidente del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personal del Distrito Federal para el 

periodo 2012-2015, al Ciudadano Oscar 

Mauricio Guerra Ford. 

 Hágase del conocimiento del Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal para su publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y titulares de los órganos 

autónomos del Distrito Federal para su 

conocimiento.  

 Esta Presidencia informa al Pleno de nuestro 

Organo Colegiado que se encuentran a las 

puertas del Recinto los Ciudadanos que han sido 

designados como Comisionados Ciudadanos y 

como Comisionado Presidente.  

 Se solicita pasar al frente de esta tribuna para que 

rinda su protesta de ley como Comisionado 

Ciudadano al Ciudadano David Mondragón 

Centeno. 

 Se solicita pasar al frente de esta Tribuna para 

que rinda su protesta de ley como Comisionado 

Ciudadano al Ciudadano Luis Fernando Sánchez 

Nava.  

 Se solicita pasar al frente de esta Tribuna para 

que rinda su protesta de ley como Comisionado 

Ciudadano, al Ciudadano Alejandro Torres 

Rogelio. Proceda. 

 Finalmente se solicita pasar al frente de esta 

Tribuna para que rinda su protesta de ley como 

Comisionado Presidente, al Ciudadano Oscar 

Mauricio Guerra Ford. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

Artículo 291 Bis del Código Civil, presentada por la 

Diputada Karen Quiroga Anguiano, del grupo 

parlamentario del PRD. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates y se turna para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Administración 

Pública Local. 

Con proyecto de decreto por el que se reforman y 

modifican y adicionan diversas fracciones al Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 

Federal, presentada por la Diputada Lizbeth Eugenia 

Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates y se turna para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Asuntos Político 

Electorales. 
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Revolución Democrática. 

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

177 de la Ley de Educación del Distrito Federal, la 

suscribe el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates y se turna para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Educación. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 17 y 49 de la Ley de Salud 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 y se turna para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Salud y Asistencia 

Social. 

 

Propuestas 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Procurador de Justicia del Distrito 

Federal para que promocione entre la ciudadanía el 

Ministerio Público virtual y así se fomente el uso de ésta 

herramienta en beneficio de los habitantes de esta ciudad 

 Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y de Gestión Integral del 

Agua y a la Comisión de Seguridad Pública, 

respectivamente. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario 

de Protección Civil, al Director del Sistema de Aguas, así 

como a los Jefes Delegacionales de las distintas 

demarcaciones, a intensificar las medidas de prevención a 

fin de evitar nuevas inundaciones en zonas de alto riesgo 

en el Distrito Federal. 

 Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y de Gestión Integral del 

Agua y a la Comisión de Seguridad Pública, 

respectivamente. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Secretario de Seguridad Pública a 

analizar y posteriormente instalar más radares de 

detección de velocidad, también conocidos como 

cinemómetros, en las vías donde se presentan mayores 

accidentes de tráfico relacionados con alta velocidad de 

vehículo, con el fin de disminuir accidentes de tránsito. 

 Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y de Gestión Integral del 

Agua y a la Comisión de Seguridad Pública, 

respectivamente. 

 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de 

que pueda concluir con el procedimiento para la 

actualización de los programas parciales Cerro de la 

Estrella y Santa Catarina en la Delegación Iztapalapa y 

los envíe a esta soberanía para su aprobación, presentada  

Diputado Horacio Martínez Meza, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Se remitió a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar.  

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario 

de Protección Civil, presentada por el Diputado Giovani 

Gutiérrez Aguilar.  

 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta.  

 Se remitió a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se solicita 

respetuosamente al Director General de la Comisión 

Nacional del Agua, al Secretario de Gobierno, al Director 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Jefa 

Delegacional de Iztapalapa, realicen convenios de 

coordinación, presentada por el Diputado Carlos Augusto 

Morales López a nombre propio y de la Diputada Aleida 

Alavez. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Se remitió a las autoridades correspondientes 

 para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Educación a informar de manera detallada sobre los 

programas de capacitación de maestros de enseñanza 

básica y las estrategias que se aplican en las aulas para la 

atención, presentada por la Diputada Axel Vázquez 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Se remitió a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
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Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de 

la Delegación Iztapalapa, se concede el uso de la Tribuna 

al Diputado Horacio Martínez Meza, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Se remitió a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario 

de Educación del Distrito Federal, presentada por 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 de referencia. 

      Se remitió a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar la liberación de una 

asignación presupuestaria extraordinaria para que se 

realicen las acciones que se requieren para garantizar el 

derecho a la salud, remitida por el Diputado José Arturo 

López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública.  

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal exhorta atentamente al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Seguridad 

Pública y al Director General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, presentada por el Diputado Fernando 

Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional.  

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que esta honorable Asamblea 

exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social del Gobierno Federal, presentada por la 

Diputada Beatriz Rojas Martínez, del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática.  

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para solicitar a los titulares de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la 

Delegación Tláhuac, entreguen un informe a esta 

Soberanía, presentada por 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 de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Edgar Elías 

Azar y a la Consejera Jurídica, doctora Leticia Bonifaz 

Alfonso a que con apego a la ley tomen las medidas 

necesarias a efecto de que se brinde seguridad a las 

personas en caso de emergencia, así como el servicio de 

defensoría jurídica dentro de las instalaciones del Tribunal 

Superior de Justicia, presentada por el Diputado Carlo 

Fabián Pizano Salinas, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional.  

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 

de la Procuraduría Social así como del Instituto de 

Verificación Administrativa para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, puedan celebrar un convenio de 

coordinación respecto del incumplimiento de los 

condóminos en el Distrito Federal a dicha legislación, 

presentada por la Diputada Karen Quiroga, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

Elección de la Mesa Directiva 

Elección de la la Mesa Directiva que coordinará los 

trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

durante el mes de abril del Segundo Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la actual 

 En consecuencia se declaran que han sido electos 

para integrar la Mesa Directiva que coordinará los 

trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura, durante el mes de abril, 
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Legislatura. 

 

correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Tercer Año del Ejercicio de la 

actual Legislatura, a los siguientes Diputados:  

Presidente Diputado Julio César Moreno Rivera.  

Vicepresidente Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento.  

Vicepresidenta Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.  

Vicepresidente Diputado Leonel Luna Estrada. 

Vicepresidenta Diputada Beatriz Rojas Martínez.  

Secretario Diputado Jorge Palacios Arroyo.  

Secretario Diputado Erasto Ensástiga Santiago.  

Prosecretario Diputado Armando Jiménez Hernández.  

Prosecretario Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini. 

 Comuníquese la elección de la Mesa Directiva al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, así como a las Cámara de 

Diputados y Senadores del honorable Congreso 

de la Unión. 

 

Se levanta la sesión y se cita para la sesión que tendrá lugar el próximo lunes 2 de abril de 2012 a las 11:00 horas. 

 


