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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 anterior 

Comunicados 
Uno de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
solicita la ampliación de turno de un asunto. 

 Se autoriza la ampliación del turno a la Comisión 
de Seguridad Pública. 

 Se giran las comunicaciones correspondientes. 
Uno de la Comisión de Equidad y Género por el que 
solicita la ampliación de turno de un asunto. 

 Se autoriza la ampliación del turno a la Comisión 
solicitante. 

 Tome nota la Secretaría. 
 se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Uno de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
por el que solicita prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

 Se autoriza la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

Comisión solicitante 
Ocho de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal por el que remite diversa información. 

 Se instruye su remisión a las Comisiones de 
Seguridad Pública, de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Administración Pública Local para 
los efectos correspondientes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno del Instituto del Deporte del Distrito Federal por el 
que remite diversa información. 

 Se instruye su remisión a las Comisiones de 
Seguridad Pública, de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Administración Pública Local para 
los efectos correspondientes 

 Tome nota la Secretaría. 
Veintidós de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal 
por el que se da respuesta a diversos asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Dictámenes 

Nombre Trámite 
Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción I del artículo 27, se reforma la 
fracción XXXII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, se reforma la 
fracción VI del artículo 13 bis, se adiciona el artículo 128 
bis de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público del Distrito Federal, se reforma el artículo 5, se 
adiciona la fracción VIII recorriéndose las subsecuentes 
del artículo 8, se reforma la fracción Xl del artículo 9, se 
adiciona la fracción VI recorriéndose las subsecuentes del 

 Se dispensó lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco a nombre de  las 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica y de Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos. 
               Reserva: 
Artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal,  39, 10 de la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, el Transitorio Tercero del mismo 
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artículo 10, se adiciona el artículo 122 bis de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, se adiciona la fracción IV 
recorriéndose las subsecuentes del artículo 3, se adiciona la 
fracción VI recorriéndose las subsecuentes del artículo 19, 
se reforma el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, que presentan las Comisiones Unidas 
de Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica y de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

ordenamiento, 128 bis de la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público. 

 Se votó el dictamen en lo general y los artículos 
no reservados en lo particular. 
Votación: 

Presentes: 46 
A favor: 45 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo 
general y los artículos no reservados en lo 
particular. 

 Se desahogaron los artículos reservados 
planteándose las modificaciones y adiciones 
mismas que fueron votadas en forma económica; 

       reservando aquéllas que fueron aprobadas por este   
       Pleno para su votación nominal en conjunto de      
       los  artículos reservados.  
 Agotadas las reservas se votaron los artículos 

reservados con las modificaciones aprobadas por 
la Asamblea en votación económica. 
Votación en lo particular: 

Presentes: 47  
A favor: 43 
En contra: 1 
Abstenciones:1  
No votaron: 2 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica y de Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de Administración Pública del Distrito 
Federal, se adiciona una disposición a la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público del 
Distrito Federal, y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, con las modificaciones aprobadas por la 
Asamblea. 

 Remítase al Jefe de Gobierno 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 de la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 46 y 51 de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, que presentan las 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica y de Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos. 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado  Fidel Leonardo Suárez Vivanco a nombre de las 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica y de Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos.  

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

Presentes: 47 
A favor: 45 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
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No votaron: 2 
 En consecuencia se aprueba el dictamen que 

presentaron las Comisiones Unidas de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica y del Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos por el que se 
reforman los Artículos 46 y 51 de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

 Remítase al Jefe de Gobierno 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 con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
las fracciones VI y VII al artículo 24 de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, y 
que reforma y adiciona la fracciones XI, XII y XIII al 
artículo 279 del Código Fiscal del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Labores y 
Previsión Social y de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 221, 222, y 223 y se adicionan los artículos 
221 bis, 222 bis 1 y 222 bis 2 de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, se reforma el artículo 1916 bis del Código 
Civil para el Distrito Federal, se adicionan las fracciones V 
y VI del artículo 282 y se reforma el artículo 286 y se 
recorren los demás de manera subsecuente del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se 
adiciona el artículo 140 bis de la Ley Orgánica del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 
se reforma la fracción XX y se adicionan las fracciones 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XVI, y se recorren las 
demás de manera subsecuente del artículo 5 de la Ley 
Orgánica del la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado José Alberto Couttolenc Güemez, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica. 

Iniciativa de iniciativa por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que presenta el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se instruye su inserción integra 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 adiciona 
un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción integra 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 el que se reforma el 
artículo 139 del Código Fiscal del Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

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

Iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la 
Ley Ambiental del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 1316 del Código Civil para el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción integra 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 reforma la 
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal y se adiciona una fracción al artículo 443 
y un párrafo al artículo 2 del título especial denominado 
De la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, que presenta la Diputada Rocío 
Barrera Badillo a nombre propio y de los Diputados Sergio 
Israel Eguren Cornejo y Raúl Antonio Nava Vega, de los 
grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y Verde Ecologista de 
México, respectivamente. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, de Vivienda y de 
Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona la fracción I del artículo 24 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal y se adiciona el artículo 29 bis a la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Mauricio Tabe Echartea, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social 
y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la 
Ley de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito 
Federal, presenta el Diputado Alejandro Sánchez 
Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo Rural 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se aprueba la 
comparecencia ante las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y Educación, del Director General del Instituto de 
Educación Media Superior, para que rinda informe del 
estado que guarda el Instituto que preside, que presenta el 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Túrnese para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Educación. 

 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal que en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal 2011 que enviará a la 
Asamblea Legislativa, destine una partida especial para la 
construcción y equipamiento de una escuela sustentable en 
la Delegación Tláhuac, que presenta el Diputado Norberto 
Ascencio Solís Cruz, del grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

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

Con punto de acuerdo a través del cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, garantizar y 
etiquetar un presupuesto suficiente para asegurar el acceso 
a tratamiento, atención integral y compra de medicamentos 
antirretrovirales para garantizar el abastecimiento oportuno 
y suficiente en la clínica Condesa, 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 Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe Delegacional en Milpa Alta y a la 
Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, para que de 
manera conjunta remitan información actualizada y 

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

los efectos legales a que haya lugar 

 4



detallada a esta Soberanía respecto de los proyectos 
realizados en la Delegación Milpa Alta, en el marco del 
programa de recuperación de suelo de conservación del 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Axel Vázquez 
Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta V Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal destine un 
presupuesto de cuatro millones de pesos a la Delegación 
Gustavo A. Madero y tres millones de pesos para la 
delegación Cuauhtémoc, para que realicen trabajos de 
remozamiento y reencarpetado de Calzada de Los 
Misterios, que se ubica en ambas demarcaciones 
territoriales, que presenta la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta V Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destine un 
presupuesto de 10 millones de pesos a la Delegación 
Venustiano Carranza para que se realicen trabajos de 
mantenimiento mayor al mercado de La Merced – 
comidas, que presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez 
Sánchez, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
del Distrito Federal, Mtra. Diana Ponce Nava Treviño a 
presentar ante esta honorable Asamblea un diagnóstico 
sobre las zonas de riesgo y vulnerabilidad ambiental en el 
Distrito Federal, así como distinta información en materia 
de derechos ambientales y de ordenamiento territorial para 
ser informados a la ciudadanía a fin de que estos sean 
capaces de exigir sus derechos, que presenta el Diputado 
Maximiliano Reyes Zúñiga, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considero de urgente y obvia resolución.  
 Aprobada la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
 

Con punto de acuerdo para exhortar al C. Jefe 
Delegacional en Venustiano Carranza, Lic. Alejandro Piña 
Medina, a fin de que se sirva ordenar el cierre total al 
tránsito vehicular pesado, colocando los elementos 
necesarios para ello, en la calle de Orfebrería, en el tramo 
comprendido entre la calle de Talabarteros y la Avenida 
Canal del Norte, en la colonia Michoacana de la 
jurisdicción a su cargo, al Secretario de Salud del Distrito 
Federal, Dr. Armando Ahued Ortega, para que se realice 
una inspección sanitaria a fondo sobre el manejo que se da 
a las vísceras para consumo humano en los negocios 
establecidos en la zona conocida como Rastro Viejo de la 
colonia Popular Rastro, y al Secretario de Protección Civil 
del Gobierno del Distrito Federal, Dr. Elías Miguel 
Moreno Brizuela, para que supervise el uso que dan al 
sistema de drenaje los negocios señalados, que presenta el 
Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud y Asistencia Social. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la delegación 
Xochimilco y específicamente a la Dirección General de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Xochimilco, a que 
intensifique y mejore las labores de limpieza de los canales 
de acceso a los embarcaderos turísticos, 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 Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda pueda emitir una opinión de 
bajo riesgo para los predios Valle de Luces I y VI, 
ubicados en la delegación Iztapalapa, que presenta el 
Diputado Carlos Augusto Morales López, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución, con 
las modificaciones propuestas por los Diputados 
Juan Carlos Zárraga Sarmiento y Horacio 
Martínez Meza. 

 Aprobada la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
Con punto de acuerdo para exhortar a la Lic. Dione 
Anguiano Flores, Procuradora Social del Distrito Federal, 
a fin de que se realice la previsión presupuestal para el año 
2011 por la cantidad de $150,000. 00 (ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N), con el objetivo de realizar el 
mantenimiento de la cisterna de la unidad habitacional 
Manuel Rivera Anaya, ubicada entre Av. De las Culturas y 
Av. Del Rosario, en la Delegación Azcapotzalco, que 
presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, 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 para exhortar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea 
Legislativa, reciba un anexo de propuesta que este grupo 
parlamentario presenta para ser considerada para el diseño 
final del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal el 
cual pide 592,224 pesos especificando por rubro, que se 
añade al presupuesto originalmente solicitado. Esta 
propuesta forma parte del proyecto de fomento cooperativo 
para el programa operativo anula 2011 elaborado por el 
Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo del Distrito 
Federal, 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 Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Con punto de acuerdo para exhortar a los 16 titulares de 
los Órganos Político Administrativos y a la Secretaría de 
Finanzas todos del Distrito Federal, a que en el ámbito de 
sus atribuciones y obligaciones entreguen en tiempo y 
forma según la normatividad vigente, el proyecto de 
presupuesto participativo que ejercerán las Asambleas 
Ciudadanas que establece la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, en el ejercicio fiscal 2011, 
que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero 
a nombre de diputados integrantes del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo. 

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

los efectos legales a que haya lugar 
 

Con punto de acuerdo en el cual se exhorta a la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea Legislativa, al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a los titulares de los 16 
órganos autónomos a realizar las proyecciones 
presupuestales para basificar a sus trabajadores de 
intendencia que se encuentran bajo la contratación de 
empresas Outsourcing, que realizan en trabajo en sus 
dependencias, y que informen a esta Asamblea Legislativa 
el monto total necesario para la basificación de estos 
trabajadores, a los que se les vulneran sistemáticamente 
sus derechos laborales, en un lapso de 15 días naturales a 

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

Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
             Oradores a favor: 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama del PRD. 

      Por alusiones: 
Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI 

 Aprobada la propuesta con las modificaciones 
planteadas por el Diputado Octavio Guillermo 
West Silva. 
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partir de la notificación oficial del presente punto de 
acuerdo, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Oficialía 
Mayor de este órgano legislativo a hacer pública la 
información que tiene clasificada como reservada, relativa 
a la licitación, gasto y nombre de la empresa o empresas 
contratadas para la adquisición de mobiliario para la 
Asamblea Legislativa, que presenta la Diputada Lía Limón 
García, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

  Se consideró de urgente y obvia resolución en 
votación nominal.  

 No se aprobó la propuesta en votación nominal. 
 Se desecha. 
 Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria 
del Medio Ambiente, Lic. Martha Delgado Peralta, 
información detallada sobre la aplicación de los diez 
millones de pesos asignados por esta Soberanía en el 
decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el ejercicio fiscal 2010, para ser aplicados en el 
Desierto de los Leones, en la Delegación Cuajimalpa, la 
cual deberá ser remitida a este órgano legislativo en un 
plazo no mayor de diez días hábiles a partir de que sea 
notificada la dependencia a su cargo, que presenta el 
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini a nombre 
propio y del diputado José Manuel Rendón Oberhauser, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Lic. 
Marcelo Ebrad Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que integre en el proyecto de decreto de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal 
2011, de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, 
para que se asignen recursos presupuestales suficientes 
para el Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal, lo anterior a efecto de asegurar su función 
educativa y realizar la edificación y puesta en 
funcionamiento de los nuevos planteles que requiere para  
ampliar su oferta y cobertura educativa, que presenta el 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

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

 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Protección Civil del Distrito Federal, Dr. Elías Miguel 
Moreno Brizuela, instalar señalizaciones en  puntos de las 
instalaciones que generen un riesgo para los peatones, que 
presenta el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del  
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

 Se considera 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 para solicitar a la Contraloría 
General del Gobierno del Distrito Federal, realice una 
auditoría a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a 
fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
programa de seguro de desempleo, que presenta el 
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del  grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, considere integrar al 
proyecto del Presupuesto de Egresos para el Distrito 
Federal la solicitud presupuestal en materia de protección 
civil realizada por los titulares de los órganos político 
administrativos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Se levantó la sesión y se citó para la Sesión Solemne que tendrá lugar el día viernes 19 de noviembre del presente año 
a las 11:00 horas, y al finalizar la misma a la Sesión Ordinaria. 

2011, que presenta el Diputado Guillermo Octavio Huerta 
Ling, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
de la Gustavo A. Madero, Ing. Víctor Hugo Lobo Román, 
a fin de que en el proyecto de presupuesto de la delegación 
Gustavo A. Madero para el ejercicio 2011, incremente el 
presupuesto destinado al servicio de poda de árboles, que 
presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, 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 Secretario 
de Salud del Distrito Federal a implementar un programa 
de prevención y tratamiento del bullying, que presenta la 
Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud y Asistencia Social. 

 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública tomar en cuenta la 
asignación de una partida presupuestal de $40, 000,000.00 
millones para implementar el programa de clínicas móviles 
a fin de detectar el cáncer de mama, que presenta la 
Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 

Efemérides 

Efeméride del 20 de noviembre Aniversario de la 
Revolución Mexicana, que remite el Diputado Leobardo 
Juan Urbina Mosqueda, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

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

 


