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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  

22 de septiembre de 2011 
Inicio   11:25    

Conclusión  15:20      
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 

Uno del Presidente de la Diputación Permanente del 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Diputado 
Guillermo Orozco Loreto. 

• Se dio lectura al comunicado de referencia. 
• Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
 

Cincuenta 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 Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, por el que da respuesta a 
un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Tres del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, por los que da respuesta a diversos 
asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Dos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, por los que remite información en 
cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal. 

• Se instruye su remisión a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático, de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Administración Pública 
Local, para los efectos correspondientes.  

• Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, por el que da respuesta a un 
asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
                                                                          Acuerdos 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se 
determina el formato para las comparecencias de los 
titulares de las dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal, durante el Primer período de Sesiones Ordinarias 
del Tercer Año de Ejercicio de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, V Legislatura. 

• Se dio lectura al acuerdo de referencia. 
• Se aprobó el acuerdo. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos conducentes. 

Iniciativas 
Nombre  Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones y se adiciona un Título Octavo Del 
fondo de indemnización patrimonial por la construcción 
de obras públicas en el Distrito Federal a la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Fernando Rodríguez Doval, 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 Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Administración 
Pública Local. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones y se adiciona un Título Octavo Del 
fondo de indemnización patrimonial por la construcción 
de obras públicas en el Distrito Federal a la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Fernando Rodríguez Doval, 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 Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Administración 
Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 277 bis al capítulo XI y se deroga el último 
párrafo del artículo 296 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado José Alberto Couttolenc 
Gúemez, del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
los artículos 83 bis, 83 ter, 164 bis, 164 ter, 164 quater y 
164 quintus del Código Fiscal del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado José Alberto Couttolenc Gúemez, del 
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, que presenta la Diputada Axel Vázquez 
Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 181 y 182 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 su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 5, 50 y 51, se adicionan tres artículos 53, 54 y 55 
recorriéndose los subsecuentes de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado José Alberto 
Couttolenc Gúemez, del grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

• Se instruye su 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 que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del 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 instruye su inserción íntegra en el Diario de los 
debates y se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 104 de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal, con la finalidad de eximir el pasaje a las 
personas discapacitadas así como a su acompañante, que 
presenta el Diputado Carlos Augusto Morales López, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Transporte y Vialidad y de 
Atención a Grupos Vulnerables. 

Iniciativa con proyecto que adiciona diversas disposiciones 
al Código Penal del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado José Arturo López Cándido, grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

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

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

Iniciativa con proyecto que modifica los artículos 282, 
283, 283 bis y 411 del Código Civil para el Distrito 
Federal, que crea dos nuevas figuras jurídicas la guarda y 
custodia compartida e incluso de la figura de manipulación 
parental hacia los menores hijos, que presenta el Diputado 
Uriel González Monzón, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

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

Iniciativa con proyecto que modifica los artículos 282, 
283, 283 bis y 411 del Código Civil para el Distrito 
Federal, que crea dos nuevas figuras jurídicas la guarda y 
custodia compartida e incluso de la figura de manipulación 
parental hacia los menores hijos, que presenta el Diputado 
Uriel González Monzón, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 
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Iniciativa de decreto por la que se crea la Ley de la 
Juventud del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Cristian Vargas 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 Juventud y Deporte. 

Iniciativa de reforma y adiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Israel Betanzos Cortes, 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 las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se 
adiciona el artículo 52 bis a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para el Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Mauricio Tabe Echartea, 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 Fomento Económico y de 
Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 102, 185, 187, adiciona el artículo 187 bis y 
modifica el nombre del capítulo V del Título Noveno de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a 
nombre propio y del Diputado Leonel Luna Estrada, 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 Participación Ciudadana. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Obras 
y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Lic. 
Fernando José Aboitiz Saro, para que en un plazo no 
mayor a 5 días presente a esta Soberanía un informe 
pormenorizado del proyecto, los estudios técnicos, así 
como la fecha de inicio y de término de la obra consistente 
en el cambio de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico 
en la Avenida 661, entre la Avenida 602 y 606, en la 
Delegación Gustavo A. Madero, la cual cuenta con un 
presupuesto etiquetado de $9,200,000 pesos, que presenta 
la Diputada Claudia Elena Águila Torres, 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 Lic. José Antonio 
Revah Lacouture, Director General del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, a fin de que informe a esta 
H. Asamblea Legislativa sobre las afectaciones a las 
viviendas ubicadas en la Calle de Benjamín Franklin 
número 31, Colonia San Álvaro, en la Delegación 
Azcapotzalco, ocasionadas por la construcción de 
departamentos, a cargo del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal en el predio colindante al de las viviendas 
afectadas, así como su pronta intervención para 
proporcionar la indemnización o reparación del daño a los 
vecinos afectados, 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 cual se solicita 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, la realización de 
convenios con instituciones privadas y sociales a efecto de 
reducir costos en la venta de boletos para obras teatrales y 
espectáculos artísticos, con el objetivo de que la población 
de clase media y baja residente del Distrito Federal pueda 
acceder a dichos eventos, que presenta el Diputado Carlos 
Augusto Morales López, 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 mediante el cual se solicita 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, la realización de 
convenios con instituciones privadas y sociales a efecto de 
reducir costos en la venta de boletos para obras teatrales y 
espectáculos artísticos, con el objetivo de que la población 
de clase media y baja residente del Distrito Federal pueda 
acceder a dichos eventos, que presenta el Diputado Carlos 
Augusto Morales López, 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 
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Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de la 
Juventud y Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, al Instituto Electoral del Distrito Federal y al 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal, 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 Juventud y Deporte. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas 
autoridades del Distrito Federal integren en el instrumento 
presupuestal correspondiente, recursos por cuando menos 
454 millones de pesos para dar cumplimiento a la Ley que 
establece el derecho a recibir un apoyo alimentario a las 
madres solas, que presenta el Diputado Guillermo Octavio 
Huerta Ling, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 19,600,000.00 de pesos 
para el mantenimiento de los 15 mercados públicos de la 
Delegación Álvaro Obregón, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 24,200,000.00 de pesos 
para el mantenimiento de los 19 mercados públicos de la 
Delegación Azcapotzalco, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 18,500,000.00 de pesos 
para el mantenimiento de los 16 mercados públicos de la 
Delegación Benito Juárez, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 77,800,000.00 de pesos 
para el mantenimiento de los 39 mercados públicos de la 
Delegación Cuauhtémoc, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 72,000,000.00 de pesos 
para el mantenimiento de los 50 mercados públicos de la 
Delegación Gustavo A. Madero, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 24,800,000.00 de pesos 
para el mantenimiento de los 17 mercados públicos de la 
Delegación Miguel Hidalgo, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 24,800,000.00 de pesos 
para el mantenimiento de los 17 mercados públicos de la 
Delegación Miguel Hidalgo, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 22,050,000.00 de pesos 
para el mantenimiento de los 9 mercados públicos de la 
Delegación Milpa Alta, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 11,300,000.00 de pesos 
para el mantenimiento de los 11 mercados públicos de la 
Delegación Xochimilco, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar al Lic. Fernando José 
Aboitiz Saro, titular de la Secretaría de Obras y Servicios, 
así como a los 16 Jefes Delegacionales del Distrito 
Federal, con la finalidad de que de manera conjunta se 
realice la reposición de las tapas que han sido robadas de 
los registros de la red de drenaje ubicados en las vialidades 
primarias y secundarias del Distrito Federal, 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa 
exhorte a la Cámara de Diputados para que por conducto 
de la Comisión de Hacienda de ese Órgano Legislativo se 
sirva analizar la posibilidad de sustituir el impuesto de la 
tenencia vehicular por un impuesto relacionado con el uso 
del vehiculo particular, que presenta el Diputado David 
Razú Aznar, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita una auditoría 
urgente a la gestión del ex Secretario de Desarrollo Social 
del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, que 
presenta la Diputada Lía Limón García, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 

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

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, 
C. Armando Quintero Martínez para que informe a esta 
Soberanía sobre el accidente ocurrido en la Colonia 
Viaducto Piedad de la Delegación Iztacalco en el que 
perdiera la vida un menor de edad, por el atropellamiento 
de un autobús correspondiente a la ruta número 1 de 
transporte público de pasajeros con itinerario desde 
Avenida de la Virgen al metro Martín Carrera, que 
presenta el Diputado Juan José Larios, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Lic. 
Marcelo Ebrard Casaubon, que de conformidad con el 
artículo 62 del Estatuto de Gobierno para el Distrito 
Federal, solicite licencia a este Órgano Legislativo, con el 
objeto de ausentarse de su encargo, lo anterior a efecto de 
eficientar la Administración Pública del Distrito Federal, 
que presenta la Diputada Lía Limón García, del grupo  
parlamentario del Partido Acción Nacional 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• No se aprobó. 
• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Educación del Distrito Federal, Lic. Mario Martín 
Delgado Carrillo, a fin de que se destinen espacios (lockers 
o repisas) en las escuelas de educación básica, para que los 
estudiantes puedan dejar los útiles que no ocupen en sus 
casas para cumplir con las tareas, esto con la finalidad de 
evitar los daños en la estructura ósea por el sobrepeso de 
las mochilas, que presenta el Diputado Jorge Palacios 
Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario 

de Educación del Distrito Federal, Lic. Mario Martín 
Delgado Carrillo, a fin de que se destinen espacios (lockers 
o repisas) en las escuelas de educación básica, para que los 
estudiantes puedan dejar los útiles que no ocupen en sus 
casas para cumplir con las tareas, esto con la finalidad de 
evitar los daños en la estructura ósea por el sobrepeso de 
las mochilas, que presenta el Diputado Jorge Palacios 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario 
de Finanzas, al Tesorero, al Procurador Fiscal y al Director 
del Sistema de Aguas todos de la Ciudad de México, la 
modificación de la resolución mediante la cual se 
determina y se dan a conocer las zonas que reciben el 
servicio de agua por tandeo, que presenta el Diputado 
Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arquitecto 
Felipe Leal Fernández, presente a la brevedad la propuesta 
del programa parcial de desarrollo urbano Santa Fe, que 
presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a distintas 
autoridades del Distrito Federal, se atienda la situación 
jurídica de los predios Tierra Nueva, Tlaxomulco y 
Totomaztitla, ubicados en la Colonia Miguel Gaona 
Armenta de la delegación Álvaro Obregón, que presenta el 
Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, 
inicie los estudios y procedimientos que correspondan la 
creación de un programa parcial de desarrollo urbano para 
la Colonia Jardines del Pedregal, que presenta el Diputado 
Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita que la 
Contraloría General del Distrito Federal realice el 
procedimiento de modificación del programa parcial de 
desarrollo urbano de Polanco, que presenta el Diputado 
Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 
 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados para que sean 
asignados los recursos presupuestales destinados a la 
inversión en infraestructura hidráulica de la Ciudad de 
México para el ejercicio 2012, que presenta el Diputado 
Víctor Gabriel Varela López, 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 mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que 
informe a la Comisión de Gestión Integral del Agua de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre el 
mantenimiento que se le da al Sistema Cutzamala asimismo 
se exhorta al Gobierno Federal y al del Distrito Federal para 
que coordinen el abasto de agua en la Ciudad de México 
durante los días en que se realizaran los trabajos, que 
presenta el Diputado Víctor Gabriel Varela López, 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 que se exhorte al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon a 
efecto de que realice los nombramientos de los Magistrados 
de las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal que se encuentran vacantes, que 
presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar Con punto de acuerdo para que se exhorte al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon a 
efecto de que realice los nombramientos de los Magistrados 
de las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal que se encuentran vacantes, que 
presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Efemérides  
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Se levantó la sesión y se citó a la próxima que tendrá lugar el martes 27  de septiembre de 2011 a las 11:00horas. 
 
 

Pronunciamiento sobre la violencia en México, que 
presenta el Diputado Carlos Augusto Morales López, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• El Diputado de referencia hizo uso de la Tribuna 
para emitir su pronunciamiento. 


