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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 
Nombre Trámite 

Treinta y seis de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, mediante los cuales remite respuestas a diversos 
asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación por el que remite una respuesta 
a un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Acuerdos 
Nombre  Trámite 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se crea la 
Comisión Especial de Límites Territoriales. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 
 Se aprobó el acuerdo. 
 Hágase del conocimiento de los integrantes de la 

Comisión aludida para los efectos 
correspondientes.  

 En tal virtud, el asunto queda definitivamente 
concluido para la Comisión dictaminadora y para 
el Pleno. 

 Archívese en el expediente de la presente sesión, 
junto con el acuerdo que ha sido aprobado por el 
Pleno. 

                                                                                    Dictámenes 
Nombre Trámite 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Cultura Cívica y de la Ley de Salud ambas del Distrito 
Federal, que presentan las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Salud y Asistencia Social. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Salud y 
Asistencia Social. 

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

Presentes: 50 
A favor: 46 
En contra: 4 
Abstenciones: 0 

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

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto para 
reformar y adicionar la Ley de Vivienda del Distrito 
Federal en materia Indígena, que presentan las Comisiones 
Unidas de Vivienda y de Asuntos Indígenas Pueblos y 
Barrios Originarios. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
       Fundamentación del dictamen: 

Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Vivienda y de Asuntos Indígenas, 
Pueblos y Barrios Originarios. 

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

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

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de Vivienda, 
de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios 
originarios por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del 
Distrito Federal. 

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

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un párrafo al artículo 122 de la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, que presenta la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
       Fundamentación del dictamen: 

Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, a nombre de la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

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

Presentes: 37 
A favor:  36 
En contra: 0 
Abstenciones: 0  
No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica por el que se 
adiciona un artículo 122 bis a la Ley Ambiental 
del Distrito Federal. 

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

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para que la 
Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, conforme una Comisión Especial para la 
Reforma de la Policía del Distrito Federal, que presenta la 
Comisión de Seguridad Pública. 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
        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 
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Votación: 
Presentes: 44 
A favor:  37 
En contra: 6 
Abstenciones:  1 

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

 Remítase a la Comisión de Gobierno y de 
Seguridad Pública para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita al Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Luis 
Ebrard Casaubon, realice las acciones que fortalezcan al 
Sistema de Seguridad Pública en el Distrito Federal y al 
Secretario de Seguridad Pública, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, informe a este órgano legislativo de 
diversas situaciones operativas y de funcionamiento del 
personal y equipo con el que la dependencia a su cargo 
realiza sus funciones, que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública. 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
        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: 50 
A favor:  43 
En contra: 5 
Abstenciones: 1 
No votaron: 1  

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

 Remítase al Jefe de Gobierno, licenciado Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon, y al Secretario de 
Gobierno para que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Seguridad Pública 
para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al arquitecto Felipe Leal Fernández, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para que en colaboración 
con el Licenciado Enrique Vargas Anaya, Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, emita un informe 
relacionado al proyecto de construcción sujeto de 
evaluación de impacto urbano, ubicado en Avenida de las 
culturas número 33 delegación Azcapotzalco, CP 2100, así 
como constatar si se cuenta con los permisos necesarios 
(manifestación de impacto ambiental, uso de suelo, 
permiso de construcción) para llevar a cabo el proyecto de 
construcción referido, que presenta la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
 Fundamentación del dictamen: 

Diputado Guillermo Sánchez Torres, 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: 48 
A favor:  43 
En contra: 4 
Abstenciones:  0 
No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba el dictamen en sus 
términos que presentó la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana. 

 Remítase al Secretario de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento del 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y del 
Jefe Delegacional en Azcapotzalco para los 
efectos correspondientes. 
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Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado 
Enrique Vargas Anaya, a fin que sea reubicado el Centro 
de Atención Integral a la Adicciones (CAIA), ubicado en 
la colonia Providencia de la delegación Azcapotzalco, que 
presenta la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
        Fundamentación del dictamen 

Diputado Jorge Palacios Arroyo a nombre de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social. 

       Razonamiento de voto: 
Diputado Alejandro Carbajal González del PRD. 
Diputado Jorge Palacios Arroyo del PAN. 

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

Presentes: 49 
A favor:  15 
En contra: 31 
Abstenciones:  2 
No votaron: 1 

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

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon, que se sirva expedir el Reglamento 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, publicada el lunes 26 de enero del año próximo 
pasado, que presenta la Comisión de Administración 
Pública Local. 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
        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: 48 
A favor:  41 
En contra: 5 
Abstenciones:  1 
No votaron: 1 

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

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para los efectos correspondientes. 

 
Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
solicitar información a las autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal y a los 16 Jefes Delegacionales 
relacionada con los establecimientos mercantiles, que 
presenta la Comisión de Administración Pública Local. 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
        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: 47 
A favor:  43 
En contra: 4 
Abstenciones: 0  

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

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y al Secretario de Gobierno para que por su 
conducto lo hagan del conocimiento de los 16 
jefes delegacionales y del Oficial Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal para los efectos 
correspondientes. 

Elección de la Mesa Directiva 
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Elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos 
correspondientes al mes de octubre del Primer Período de 
Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio, V 
Legislatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En consecuencia se declara 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 octubre, correspondiente al primer 
periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio 
de la actual Legislatura a los siguientes diputados y 
diputadas: 
 
Presidente Diputado Rafael Calderón Jiménez.  
Vicepresidente Diputado Fernando Cuéllar Reyes.  
Vicepresidente Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.  
Vicepresidente Diputado José Arturo López Cándido.  
Vicepresidente Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz.  
Secretario Diputado Jorge Palacios Arroyo.  
Secretario Diputado Víctor Hugo Romo Guerra.  
Prosecretaria Diputada Edith Ruiz Mendicuti.  
Prosecretario Diputado Juan Pablo Pérez Mejía.  

 
 En términos de lo dispuesto por el artículo 36 

fracción XV de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 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 Cámaras de Diputados y Senadores del 
honorable Congreso de la Unión. 

Iniciativas 

Nombre Tramite 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 223, 231 y 336 del Código Penal 
para el Distrito Federal, que presenta la Diputada Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

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

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

Iniciativa por la que se crea la Ley que Regula la Tenencia 
de Perros Potencialmente Peligrosos y de Pelea en el 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Carlos Alberto 
Flores Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 5, 7, 10 y 55 y se adiciona al artículo 56 bis de 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia 
de residuos de la construcción, que presenta el Diputado 
Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Educación y la Ley de 
las y los Jóvenes, ambas del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Juventud y 
Deporte 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates 

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

 5



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal 
y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Lía Limón 
García, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates 

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

 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento 
para el Gobierno Interior ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Guillermo Octavio Huerta Ling, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

 
Iniciativa de decreto que deroga, modifica y adiciona 
diversos artículos de Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal, que presentan los Diputados Adolfo Orive 
Bellinger y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo y de la Revolución 
Democrática, respectivamente. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates 

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

 
 

Iniciativa de decreto por el que se crea la Ley que Regula 
el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales 
del Distrito Federal, que presenta el Diputado Sergio Israel 
Eguren Cornejo, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turna para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Seguridad Pública. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley 
Registral para el Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Rocío Barrera Badillo, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código 
Civil para el Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Rocío Barrera Badillo, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Notariado. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y 
adicionan los artículos 2 en sus fracciones VI, XIX, XXI, 
XXII, XXIII y XXIV, 67 fracción VI, la denominación del 
apartado C de la sección segunda del capítulo I del titulo 
segundo, 150, 154 bis, 154 ter, 154 quáter, 154 quinquies, 
154 sexies, 154 septies, 154 octies, 154 nonies, 156, 163 
bis y 235 fracción XXXIV de la Ley de Notariado para el 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Rocío Barrera 
Badillo, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Notariado y de Ciencia y 
Tecnología. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona al artículo 49 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Maricela Contreras 
Julián, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates 

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

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Coyoacán a emprender un programa de 
restauración y recuperación de los jardines del  Convento 
de Churubusco que circundan el perímetro de sus 
inmediaciones, que presenta el Diputado José Giovani 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos y de Preservación 
del Medio Ambiente y Protección Ecológica. 
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Gutiérrez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Publica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a efecto de que en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el año 
2011, se dote de recursos a la Secretaría de salud del 
Distrito Federal a fin de garantizar la ejecución del 
programa de vacunación contra el virus del papiloma 
humano, así como la implementación de un programa de 
detección oportuna, que presenta el Diputado Rafael 
Miguel Medina Pederzini, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Gobierno a que instruya a las áreas correspondientes a 
efecto de emitir lineamientos obligatorios de transparencia 
y rendición cuentas respecto del presupuesto asignado a 
cada uno de los Diputados para la realización de sus 
informes de actividades, que presenta la Diputada Lía 
Limón García, 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 por el que se cita a comparecer ante 
la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura al 
Titular del órgano político administrativo de Venustiano 
Carranza el Ciudadano Alejandro Rafael Piña Medina, a 
fin de que rinda un informe detallado sobre cómo y en qué 
se ha ejercido el presupuesto etiquetado de 30 millones de 
pesos para el rescate de la nave menor del mercado público 
de la Merced, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Abasto y Distribución de 
Alimentos 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en Xochimilco Ing. Manuel González 
González, envíe a esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal un informe detallado sobre el padrón de locatarios 
y la situación jurídica que guardan los vendedores 
ambulantes del mercado central de Xochimilco, que remite 
el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Abasto y Distribución de 
Alimentos 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular de la 
Delegación Tlalpan el Ciudadano Higinio Chávez García 
información sobre el estatus que guardan los 
establecimientos mercantiles que se encuentran dentro del 
parque ecológico Loreto y Peña Pobre ubicado en su 
demarcación territorial que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Director del Fideicomiso Educación Garantizada, Mtro. 
Gonzalo Javier Suárez Prado, al Secretario de Salud del 
Distrito Federal, Dr. Armando Ahued Ortega, al Secretario 
de Educación del Distrito Federal, Mtro. Mario Delgado 
Carrillo y al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, 
Mtro. Adolfo López Cárdenas, a instrumentar, de manera 
conjunta, un programa de salud preventiva en la juventud, 
vinculado con el programa de estímulos para el 
bachillerato universal, que presenta el Diputado Mauricio 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social 
de Educación. 
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Tabe Echartea, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V Legislatura, lamenta el 
fallecimiento de Gabriela Jarkin Izquierdo, víctima mortal 
de un robo a mano armada, así como de las 1900 víctimas 
mortales de la delincuencia del orden común en el Distrito 
Federal durante el presente año, y exhorta a Manuel 
Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, a realizar una revisión exhaustiva del 
funcionamiento de todos los equipos y sistemas 
tecnológicos de seguridad pública existentes en el Distrito 
Federal, con la finalidad de efectuar su reemplazamiento 
en caso de operar deficientemente, y aumentar el número 
de cámaras de seguridad en las zonas con mayor incidencia 
delictiva de la Ciudad, que presenta el Diputado Fernando 
Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Diputado Alejandro Carbajal González del PRD. 
        Por alusiones: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
       Oradores a favor: 

Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN 
 Se votó nominalmente la propuesta de referencia 

con la modificación planteada por el Diputado 
Alejandro Carbajal González. 

 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales  a que haya lugar. 

Se autorizó la prorroga de la sesión  con fundamento en el artículo 104 
52.- Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al 
C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director del 
Proyecto de la Línea 12 del Metro para que a la brevedad 
realicen y presenten los estudios necesarios a efecto de que 
la Línea 12 del Metro se extienda hasta el Olivar del 
Conde, en la delegación Alvaro Obregón, 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana 

53.- Con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el 
proyecto para generar la policía de transporte, que 
presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales  a que haya lugar. 

54.- Con punto de acuerdo para solicitar al Jefe 
Delegacional en Miguel Hidalgo, Lic. Demetrio Sodi de la 
Tijera, entregue un informe detallado de la situación que 
guarda el comercio en la vía pública en la Delegación 
Miguel Hidalgo, considerando tanto ambulantes como 
puestos fijos y semifijos, regularizados o no, que presenta 
el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales  a que haya lugar. 

55.- Con punto de acuerdo por el que el pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación audiencia con la 
Comisión de Gobierno, para conocer el estado procesal en 
que se encuentra la controversia constitucional promovida 
en contra de las formulas de distribución del Fondo Fiscal 
Participable establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, 
interpuesta por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Erasto Ensástiga Santiago, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Mauricio Tabe Echartea del PAN. 
       Oradores a favor: 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama del PRD. 
       Por alusiones: 

Diputado Mauricio Tabe Echartea del PAN 
 Se aprobó la propuesta 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales  a que haya lugar 
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56.- Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente, 
al Secretario de Seguridad Pública, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb a que nombre al nuevo Subsecretario 
de Control de Tránsito, a fin de que sean reinstaladas las 
mesas de diálogo entre dicha dependencia y las 
organizaciones de motociclistas del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

los efectos legales  a que haya lugar. 

57.- Con punto de acuerdo para que esta honorable 
Asamblea Legislativa realice un convenio de colaboración 
con escuelas, academias y entidades públicas 
correspondientes para que en los módulos de atención, 
orientación y quejas ciudadanas de los 66 Diputados, se 
incluya la prestación de servicio de capacitadores 
deportivos y asesoría en nutrición como parte de la 
atención a los ciudadanos, a efecto de disminuir las 
enfermedades relacionadas a la obesidad en la población 
en general, que presenta la Diputada Claudia Elena Aguila 
Torres, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

los efectos legales  a que haya lugar. 

60.- Con punto de acuerdo en el cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a los legisladores 
que forman parte de la Comisión de Cultura de la 
honorable Cámara de Diputados a generar las condiciones 
legislativas a fin de modificar la propuesta del Ejecutivo 
Federal para el ejercicio del Presupuesto de Egresos 2011, 
que pretende recortar 2 mil 538 millones de pesos al mal 
llamado subsector cultura, específicamente contra 
CONACULTA e IMCINE y a dotar a este rubro prioritario 
del presupuesto digno que merece su función rectora, que 
presenta el Diputado José Arturo López Cándido, del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento del PAN. 
       Por alusiones: 

Diputado José Arturo López Cándido del PT. 
 Se aprobó la propuesta 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales  a que haya lugar. 
 

Se solicitó la inclusión de un punto en el orden del día 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se 
modifica el orden y el formato para las comparecencias de 
los titulares de las dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal durante el primer periodo de sesiones ordinarias 
del segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 
 

 Se autorizó por el pleno la inclusión referida. 
 Se le dio lectura al acuerdo de referencia. 
 Se aprobó. 
 Hágase del conocimiento del Jefe de Gobierno y 

del Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para los efectos legales conducentes. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Director General 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Ingeniero 
Francisco Bojórquez Hernández a fin de que gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda para que se 
verifiquen los procedimientos respecto a las condiciones 
de salud de los operadores del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, antes de iniciar sus labores, en especial 
en las estaciones de origen y destino, que presenta el 
Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Salud y Asistencia Social y de 
Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, así como al Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal a que acudan a la 
asamblea vecinal de la Colonia Puente Blanco de la 
Delegación Iztapalapa por los recientes acontecimientos 
ocurridos en esa demarcación, que presenta la Diputada 
Karen Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del 

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

los efectos legales  a que haya lugar. 
 Comuníquese a las comisiones de este órgano de 

gobierno a efecto de que ratifiquen el formato de 
las comparecencias y se lleven a cabo las mismas. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día miércoles 6 de octubre del presente año a las 11:00 horas. 

Partido de la Revolución Democrática.  Hágase del conocimiento de las unidades 
administrativas de este cuerpo colegiado para que 
presten el auxilio necesario a los órganos de 
trabajo interno de la Asamblea. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Arquitecto Felipe 
Leal Fernández información sobre la cantidad de 
espectaculares que se encuentran registrados actualmente 
en el Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita información a 
diversas autoridades del Distrito Federal sobre el 
funcionamiento de las grúas y el destino del recurso 
financiero obtenido por las mismas, que presenta 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 solicita a la Secretaria 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 
doctora María Rosa Márquez Cabrera información sobre 
los avances del programa para la recuperación de la 
medicina tradicional y herbolaria en la Ciudad de México, 
que presenta el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 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 al Secretario 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, Dr. Manuel 
Mondragón y Kalb y a los 16 Jefes Delegacionales del 
Distrito Federal, a implementar conjuntamente un 
programa en los mercados públicos que tenga como 
finalidad salvaguardar la integridad de los locatarios y de 
los consumidores, que presenta 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 
Abasto y Distribución de Alimentos. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria 
de Desarrollo Económico, la Licenciada Laura Velázquez 
Alzúa, información sobre el presupuesto que necesita cada 
uno de los 45 mercados públicos en riesgo que tiene 
identificados la Secretaría a su cargo, que presenta el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 

Efemérides 
Efeméride con motivo del Día Nacional de la Donación y 
Transplante de Órganos, que presenta el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del grupo parlamentario del Partido 

 Se le concedió el uso de la Tribuna al Diputado 
Jorge Palacios Arroyo. 

Efeméride en conmemoración el aniversario 189 de la 
consumación de la Independencia de México, que presenta 
el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se le concedió el uso de la Tribuna al Diputado 
Carlo Fabián Pizano Salinas. 

 

Pronunciamiento 
“Esta Presidencia hace un pronunciamiento a nombre de este Órgano Legislativo en el cual condena enérgicamente el 
intento de golpe de Estado en la República de Ecuador contra su Presidente Rafael Vicente Correa Delgado” 

 Las demás efemérides restantes se insertan de acuerdo al artículo 146 al Diario de los Debates. 


