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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  

25 de octubre de 2011 
Inicio  11:25  

Conclusión  16:55     
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 Vivienda por el que solicita la 
ampliación de turno de un asunto. 

• No se autoriza la rectificación del turno toda vez 
que la petición no se encuentra motivada, por lo 
que queda firme el trámite dado durante la sesión 
del 13 de octubre del año en curso. 

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

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Uno de la Comisión de Población y Desarrollo por el que 
solicita la ampliación de turno de un asunto. 

• Se autoriza la ampliación de turno de la Ley de la 
Comisión de Población 

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

Uno del Jefe de Gobierno del Distrito Federal mediante el 
cual propone la designación de un Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

• Remítase el expediente a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, para 
efectos de su dictaminarían. 

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

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes.  

•  Tome nota la Secretaría. 
                                                                         Acuerdos 

Uno de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal por el que se aprueban 
diversas medidas para atender de manera expedita los 
asuntos que son tratados ante el pleno durante el Tercer 
Año de Ejercicio de la V Legislatura. 

• Se le dio lectura al acuerdo de referencia. 
Oradores en contra: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
• Se aprobó el acuerdo en votación nominal. 
• Esta Asamblea queda debidamente enterada y 

distribuye copia a los 66 Legisladores de este 
Órgano de Gobierno para su conocimiento. 

                                                                               Dictámenes 
Nombre Trámite 

Dictamen respecto del proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 5 inciso c) de la Ley de los Derechos de 
las Niñas y Niños en el Distrito Federal en su fracción III, 
mismo al que se le adiciona una fracción V, reformándose 
la fracción IV del inciso d) del artículo 16 y se adiciona la 
fracción IV al artículo 19 del mismo ordenamiento, 
asimismo se reforma y adiciona el artículo 51 de la Ley de 
Salud del Distrito Federal, que presentan las Comisiones 
Unidas de Salud y Asistencia Social y de Derechos 
Humanos. 

Fundamentación del dictamen 
Diputada Maricela Contreras Julián, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de 
Derechos Humanos. 

• 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 el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social y de Derechos Humanos, por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones.  
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Dictamen respecto del proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 5 inciso c) de la Ley de los Derechos de 
las Niñas y Niños en el Distrito Federal en su fracción III, 
mismo al que se le adiciona una fracción V, reformándose 
la fracción IV del inciso d) del artículo 16 y se adiciona la 
fracción IV al artículo 19 del mismo ordenamiento, 
asimismo se reforma y adiciona el artículo 51 de la Ley de 
Salud del Distrito Federal, que presentan las Comisiones 
Unidas de Salud y Asistencia Social y de Derechos 
Humanos. 

Fundamentación del dictamen 
Diputada Maricela Contreras Julián, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de 
Derechos Humanos. 

• 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 el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social y de Derechos Humanos, por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones.  

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

Dictamen a la 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 las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Fundamentación del dictamen 
Diputado Mauricio Tabe Echartea, a nombre  las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

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

Presentes: 41 
A favor: 40 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

• En consecuencia, se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentaron las Comisiones Unidas 
de Salud y Asistencia Social y de Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que se reforma la Ley de 
Salud del Distrito Federal.  

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

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, el 
C. Víctor Hugo Lobo Román, información sobre el índice 
de atención a jóvenes con adicciones, así como la 
ubicación y servicios de los módulos e instituciones 
dedicadas a combatir dicha problemática en su 
demarcación territorial, que presenta la Comisión de Salud 
y Asistencia Social. 

• Fundamentación del dictamen 
Diputada Alicia Téllez Sánchez, a nombre de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social. 

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

Presentes: 36 
A favor: 36 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 

• En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de Salud y 
Asistencia Social.  

• Remítase al Secretario de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento de los 16 
Jefes Delegacionales para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma los artículos 6, 63 y 74 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal, que presenta la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. 

Fundamentación del dictamen 
Diputada Maricela Contreras Julián, a nombre de la 
Comisión  Salud y Asistencia Social. 

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

Presentes: 37 
A favor: 36 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 
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Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. Higinio 
Chávez García, a que en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública se implemente un operativo de control 
de tránsito vehicular en la Calle División del Norte esquina 
con la Calle de Caporal colonia Narciso Mendoza, que 
presenta la Comisión de Seguridad Pública. 

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 a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y a la Secretaría de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional en Tlalpan y de la Secretaría de 
Seguridad Pública para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, instruya a los elementos de la Policía 
Preventiva que patrullan en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, para vigilar y sancionar el tránsito de 
vehículos motorizados y no motorizados en los corredores 
peatonales de la zona, que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública. 

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: 40 
A favor: 37 
En contra: 0  
Abstenciones: 3 

• 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 a la 
Secretaría de Seguridad Pública para los efectos 
correspondientes 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita al Secretario de Seguridad Pública, Doctor 
Manuel Mondragón y Kalb y al Jefe Delegacional en 
Tlalpan, el C. Higinio Chávez García, información sobre 
los motivos por los cuales elementos de Seguridad Pública 
del Distrito Federal golpearon y transgredieron los 
derechos de vecinos de la Delegación Tlalpan, el pasado 
21 de julio en las afueras del Centro de Formación 
Deportiva Ollin Kan CEFORMA, ubicado en dicha 
demarcación territorial, que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública. 

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: 40 
A favor: 40 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 

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

• Remítase a las instancias necesarias para los 
efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a diversas autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal, con la finalidad de que den cumplimiento al 
acuerdo interinstitucional de colaboración y coordinación 
para el destino definitivo del mercado del predio ubicado 
en la manzana 12 lote Área de Donación propiedad del 
Gobierno del Distrito Federal, tercera sección, Colonia 
Lomas del Chamizal Delegación Cuajimalpa, que 
presentan la Comisión de Administración Pública Local. 

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

• Se votó en lo general y en 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 y Subsecretario de 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a diversas autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal, con la finalidad de que den cumplimiento al 
acuerdo interinstitucional de colaboración y coordinación 
para el destino definitivo del mercado del predio ubicado 
en la manzana 12 lote Área de Donación propiedad del 
Gobierno del Distrito Federal, tercera sección, Colonia 
Lomas del Chamizal Delegación Cuajimalpa, que 

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

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

Presentes: 44 
A favor: 43 
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Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. Higinio 
Chávez García, información sobre el motivo por el cual se 
está cobrando una cuota de 100 pesos por el cambio de una 
credencial que les sirve a los ciudadanos tlalpenses para 
que se les provea de agua mediante pipas, así como el 
destino de este recurso y el por qué no se les da recibo 
alguno cuando realizan el respectivo pago, que presentan 
la Comisión de Administración Pública Local. 

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

• 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 la Comisión de 
Administración Pública Local.  

• Remítase al Secretario de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional en Tlalpan para los efectos 
correspondientes 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a los titulares de la Secretaría de Seguridad 
Pública, de Protección Civil, la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial, el Instituto de Verificación 
Administrativa y a las delegaciones Venustiano Carranza y 
Tlalpan, todas del Distrito Federal, para que lleven a cabo 
y establezcan una supervisión y verificación a fondo en los 
puntos de las demarcaciones mencionadas, que presentan 
la Comisión de Administración Pública Local. 

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

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

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

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

• Remítase a las autoridades para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
solicitar al Jefe de Gobierno y a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, ambos del Distrito Federal, informen el 
estado en que se encuentra el trámite de indemnización de 
los predios afectados por el decreto expropiatorio del 3 de 
octubre del 1962, 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. 

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

Presentes: 36 
A favor: 34 
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.  

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 
Distrito Federal. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
a dar la contestación inmediata a cada una de las 
solicitudes de información requeridas por el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal y que son 
necesarias para la substanciación de procedimientos 
iniciados por esta autoridad verificadora, 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. 

• 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 
Administración Pública Local.  

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda del 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
a dar la contestación inmediata a cada una de las 
solicitudes de información requeridas por el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal y que son 
necesarias para la substanciación de procedimientos 
iniciados por esta autoridad verificadora, 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. 

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

Presentes: 37 
A favor: 37 
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Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
solicitar al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo 
Santillán Pérez y al Director del Instituto de Verificación 
Administrativa, Ingeniero Meyer Klip Gervitz a detener 
inmediatamente las obras de ampliación en la Calle 
Cascada 320 Jardines del Pedregal, así como dar vista al 
Ministerio Público por la violación de sellos de clausura en 
dicha obra, 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. 

• 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 
Administración Pública Local.  

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional en Álvaro Obregón y del Director 
del Instituto de Verificación Administrativa para 
los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta 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 e inconformidades de los vecinos de diversas 
colonias, ubicada en su demarcación territorial, 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. 

• 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 
Administración Pública Local.  

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento de los 16 
Jefes Delegacionales para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, que en el ámbito de sus facultades 
instrumente los mecanismos para desarrollar la 
infraestructura necesaria para garantizar el derecho de 
accesibilidad universal en los inmuebles públicos del 
Órgano Legislativo, que presentan las Comisiones Unidas 
de Transparencia a la Gestión y de Administración Pública 
Local. 

Fundamentación del dictamen 
Diputada Lía Limón, a nombre de las Comisiones Unidas 
de Transparencia de la Gestión y de Administración 
Pública Local. 

• 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 presentaron las Comisiones Unidas 
de Transparencia de la Gestión y de 
Administración Pública Local.  

• Remítase a la Oficialía Mayor de la Asamblea 
Legislativa para los efectos correspondientes. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección a 
los Animales para el Distrito Federal, que remite el 
Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del grupo 
parlamentario del Partido verde ecologista de México. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección a 
los Animales para el Distrito Federal, que remite el 
Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del grupo 
parlamentario del Partido verde ecologista de México. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 134 del Reglamento para el Gobierno interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que remite el 
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se instruye la 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 por la cual se reforma y 
adiciona el artículo 25 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se instruye la 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 cual se reforma el 
artículo 31 de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• 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 la cual se reforma el 
artículo 13 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se instruye la 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 que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal, que presenta la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

• Se instruye la 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 deroga la 
fracción III del artículo 18 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, con el objeto de 
ser armonizada con el apartado b del artículo 102 
Constitucional, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

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

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 10 y el artículo 20, en su totalidad, 
ambos de la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración 
de Justicia en el Distrito Federal, a efecto de implementar y 
regularizar los complementos de pensiones para los 
integrantes de la carrera judicial del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, que remite el Diputado 
Federico Manzo Sarquis, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

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

 

La iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga 
el artículo 105 bis de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona 
una sección 8, al capítulo I del Título Tercero del 
Reglamento para el Gobierno interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Sergio Israel Eguren Cornejo, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se instruye la 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 por el que se adiciona la 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 11 de enero de 2008, que presenta el Diputado 
José Manuel Rendón Oberhauser, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y 
adiciona el artículo 9 la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Distrito Federal, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y 
adiciona el artículo 9 la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Distrito Federal, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo Rural. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el 
artículo 10 la Ley de Educación del Distrito Federal, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley Ambiental del Distrito Federal, 
en materia de vehículos automotores, que presenta el 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Mauricio Tabe Echartea a nombre propio y del Diputado 
Carlo Fabián Pizano Salinas, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 12 y se adiciona un artículo 12 bis a la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Cristian Vargas Sánchez, 
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 Administración y Procuración de Justicia. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Contaduría 
Mayor de Hacienda de esta Asamblea a realizar una 
investigación sobre las irregularidades denunciadas 
relativas al programa de uniformes escolares gratuitos para 
el año 2011 por parte del ex Secretario de Desarrollo Social 
del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, asimismo se 
exhorta a la Comisión de Gobierno para proponer la 
instalación de una Comisión de investigación sobre el 
asunto de referencia, que presenta el Diputado Fidel 
Leonardo Suárez Vivanco a nombre propio y del Diputado 
Rafael Miguel Medina Pederzini, de los grupos 
parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional 
y Acción Nacional, respectivamente. 

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

promoventes. 
 

Con punto de acuerdo para exhortar a cada uno de los Jefes 
Delegacionales, cumplan íntegramente con lo establecido 
por la Ley para la Atención Integral del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal y con los 
puntos de acuerdo emitidos por esta Soberanía, respecto a 
los Centros para la Atención Integral del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas que habrán de construirse en cada 
una de las demarcaciones territoriales, 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. 
 

Con punto de acuerdo para solicitar al Instituto Electoral 
del Distrito Federal coadyuve con el proceso de consulta 
sobre la iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los 
Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, a fin 
de que las direcciones distritales difundan este documento 
con los integrantes de los Consejos de los Pueblos y 
Comités Ciudadanos de los pueblos y barrios originarios en 
el Distrito Federal, que presenta el Diputado Adolfo Uriel 
González Monzón, 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 para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Transportes y Vialidad. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública a que durante el estudio, 
análisis y dictamen del paquete financiero 2012, por lo que 
hace al Presupuesto de Egresos, destinen una partida 
presupuestal adicional de treinta millones de pesos a la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, para el desarrollo 
de acciones en la operación del Programa de Atención 
Integral del Cáncer de Mama, que presenta la Diputada 
Alicia 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 para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, a la Secretaría de 
Desarrollo Social y a los titulares de las 16 demarcaciones 
políticas, para que dentro de sus atribuciones fomenten y 
promuevan de manera coordinada convenios con los 
propietarios de los lotes baldíos y/o subutilizados de cada 
delegación para la creación de huertas urbanas, que 
presenta la Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido 
Nueva Alianza. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Gobierno y a los 16 órganos político administrativos del 
Distrito Federal, publicar en sus respectivos sitios de 
Internet el padrón de establecimientos mercantiles que 
operan en el Distrito Federal, que presenta la Diputada Lía 
Limón García, 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 para exhortar al Lic. Enrique Vargas 
Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco a fin de que 
emita un informe a esta H. Asamblea Legislativa, 
relacionado con la obra que se está llevando a cabo en el 
predio ubicado en Calle Grecia No. 114 colonia San Álvaro 
en la Delegación Azcapotzalco, para constatar si se cuenta 
con los permisos necesarios de impacto ambiental, uso de 
suelo y licencia de construcción, 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 mediante el que se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
un informe detallado en un término de diez días, sobre el 
avance en el ejercicio de los recursos del presupuesto 
correspondiente al año 2011 asignados a proyectos 
delegacionales etiquetados a las 16 delegaciones políticas y 
Secretarías del Gobierno del Distrito Federal, que presenta 
el 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. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal V Legislatura, a fin de que en el 
presupuesto de gasto público para el ejercicio 
correspondiente al año 2012, específicamente en lo 
relacionado con la partida asignada a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, se estipule una cantidad de 
doscientos millones de pesos para los programas de 
sustitución vehicular de transporte colectivo concesionado y 
de igual forma una cantidad también de doscientos millones 
de pesos para la sustitución vehicular del servicio público 
de transporte individual de pasajeros, es decir los taxis que 
operan en el Distrito Federal, 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 Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Lic. Laura Velázquez 
Alzúa, información referente al programa de actualización y 
regularización del empadronamiento de los comerciantes 
permanentes de los mercados públicos que actualmente 
realiza la Secretaría a su cargo, que presenta el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno, 
Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, al Secretario de 
Finanzas, Lic. Armando López Cárdenas, a la Secretaria de 
Medio Ambiente, Martha Delgado Peralta y al Director 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ing. 
Ramón Aguirre Díaz para que en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
destinen recursos para la modernización de la red de abasto 
y distribución de agua, para incrementar el volumen de 
tratamiento de aguas residuales y de captación pluvial así 
como para ampliar la cobertura y calidad de los servicios de 
agua potable en las delegaciones más afectadas por la 
escasez del vital líquido, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México que a la brevedad posible 
realice las obras necesarias para conectar el predio Carola a 
la red de agua potable, que presenta el Diputado Leonel 
Luna Estrada, 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 mediante el cual se solicita al 
Procurador General de Justicia y al Secretario de Seguridad 
Pública, ambos del Distrito Federal, un informe de los 
programas y acciones realizadas en el combate a diversos 
delitos, que presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, a la Secretaría de 
Desarrollo Económico y al pleno de este órgano, a diversas 
acciones a favor de la defensa de Derechos Humanos de las 
mujeres trabajadoras embarazadas del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado José Arturo López Cándido, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• 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 solicita al Secretario de 
Seguridad Pública, Dr. Manuel Mondragón y Kalb, 
información sobre los mecanismos que esta implementando 
la Secretaría a su cargo para combatir y erradicar la 
delincuencia que se vive a diario en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, 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 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 Ejidos de San Pedro Mártir, 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 las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 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 Ejidos de San Pedro Mártir, 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 las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Uso 
y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones modifique el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
Fiscal 2012, con motivo de que se le asignen mayores 
recursos al sector educativo y así cumplir con lo mandatado 
por la Ley General de Educación, hasta alcanzar el 
equivalente al 8 por ciento del PIB, que presenta la 
Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva 
Alianza. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• 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 solicita al Gobierno del 
Distrito Federal, particularmente la Secretaría de desarrollo 
económico, intensificar la promoción y difusión de 
programas de apoyo a las PyMES, incluyendo la captación, 
capacitación y desarrollo de los emprendedores en el 
Distrito Federal, 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 Fomento Económico. 

Con punto de acuerdo para exhortar al titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, el 
Lic. Armando Quintero Martínez, al Director Ejecutivo y 
los cuatro directores generales de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, para que utilicen mínimo 2 veces al 
mes los servicios del transporte público, a efecto de que 
verifiquen la calidad del servicio, así como también 
promuevan el no uso del automóvil dejando de utilizar 
choferes y escoltas, que en ocasiones hacen mas tráfico y 
producen mayor contaminación a la ciudad, que remite el 
Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del 
Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, 
ambas del Distrito Federal, para que a través de sus titulares 
y de manera conjunta instalen contenedores de residuos 
diferenciados (orgánicos e inorgánicos) en el primer cuadro 
de la ciudad, que remite el Diputado Raúl Antonio Nava 
Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc, C. Agustín Torres Pérez 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 la Calle de 
Manuel Caballero entre Eje Central y Calzada de Tlalpan 
Colonia Obrera, 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 que se exhorta al titular de la 
delegación Tlalpan, C. Higinio Chávez García a atender 
cuanto antes las peticiones vecinales sobre la gasera que 
opera clandestinamente en las calles de Santa Cruz esquina 
con Calzada México Xochimilco Colonia Guadalupe 
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 Administración Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita información a 
diversas autoridades del Distrito Federal sobre el trámite y 
gestión que le han dado a las denuncias, solicitudes y 
escritos referentes a la obra denominada Miravento, 
ubicada en la Calle Circuito Fuentes del Pedregal 441 
Colonia Fuentes del Pedregal 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 Administración Pública Local. 
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Se levanta la sesión  
 

dicha colonia, por violar el uso de suelo autorizado para 
dicho predio, que presenta el Diputado Fernando Rodríguez 
Doval, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 


