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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 del día 31 de marzo del 2011. 

Comunicados 
Uno de la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, mediante el cual se hace del conocimiento de 
las Diputadas y Diputados un asunto. 

 Se le dio lectura al comunicado de referencia. 
 Esta Asamblea queda debidamente enterada.  
 Distribúyase copia del comunicado entre las 

Legisladoras y Legisladores para su 
conocimiento 

Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual comunica la respuesta a un 
punto de acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

 Hágase del conocimiento de las Legisladoras 
y los Legisladores promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales comunica las respuestas a diversos puntos 
de acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 Hágase del conocimiento de las Legisladoras 
y los Legisladores promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
mediante el cual comunica la respuesta a un punto de acuerdo 
aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 Hágase del conocimiento de las Legisladoras 
y los Legisladores promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Dos del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, mediante el cual comunica la respuesta a un punto de 
acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 Hágase del conocimiento de las Legisladoras 
y los Legisladores promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno de la Contraloría General del Gobierno del Distrito 
Federal, mediante el cual se da cumplimiento a la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
 Se instruye su remisión a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos 
conducentes correspondientes. 

Dictámenes 
Dictamen que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos, respecto a la propuesta con 
punto de acuerdo sobre diversos asuntos de la Delegación 
Álvaro Obregón. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen 

 Fundamentación del dictamen:  
Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

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

Presentes: 35 
A favor: 35 
En contra: 0 
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Abstenciones: 0 
 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Álvaro Obregón, del Secretario de 
Protección Civil del Distrito Federal y del 
Director del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, para los efectos conducentes a que 
haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos, respecto a la propuesta con 
punto de acuerdo relacionado al deportivo Jesús Clark Flores, 
por presuntas irregularidades en su administración. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

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

Presentes:36 
A favor: 35 
En contra: 0   
Abstenciones: 0  
No votaron: 1 

 En consecuencia, se aprueba en los términos el 
dictamen que presentó la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Coyoacán y del Director General del 
Instituto del Deporte del Distrito Federal para 
los efectos conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos, respecto a la propuesta con 
punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que 
sean reparadas y en su caso restauradas las luminarias de luz 
faltantes en diversas colonias de dicha demarcación. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 

 Fundamentación del dictamen:  
Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

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

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

 En consecuencia se aprueba en los términos el 
dictamen que presentó la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, para los efectos conducentes 
a que haya lugar. 
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Dictamen que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos, respecto a la propuesta con 
punto de acuerdo para exhortar al Licenciado Fernando José 
Aboitiz Saro, Titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos y al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Licenciado 
Agustín Torres Pérez, a fin de que se realice el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la herrería en bancas, jardineras y el 
kiosco en la Alameda Central de la Delegación Cuauhtémoc. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

 Se votó el dictamen lo general y 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 Uso 
y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Cuauhtémoc y del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos para los efectos 
conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos, respecto a la propuesta con 
punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a continuar con el plan de recuperación de espacios 
públicos del Centro Histórico de la ciudad de México, a fin de 
seguir realizando los trabajos de peatonalización de otras calles 
que conforman el primer cuadrante. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

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

Presentes:43 
 A favor: 42 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios.  

 Remítase al Jefe de Gobierno y al Secretario 
de Gobierno del Distrito Federal para los 
efectos conducentes a que haya lugar.   

Dictamen que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos, respecto a la propuesta con 
punto de acuerdo para exhortar al Licenciado Fernando José 
Aboitiz Saro, secretario de Obras y Servicios del Distrito 
Federal, y al Licenciado Agustín Torres Pérez, Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda a fin de rehabilitar las áreas verdes de la 
Alameda Central, debido al deterioro ocasionado por la 
afluencia de los miles de visitantes que acudieron a la romería 
que con motivo de las pasadas fiestas decembrinas y de Día de 
Reyes fue instalada en ese lugar. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

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

Presentes:42 
 A favor: 41 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 
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 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Cuauhtémoc y del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos del Distrito Federal, para 
los efectos conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos respecto a la propuesta con 
punto de acuerdo para exhortar al Licenciado Enrique Vargas 
Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para que gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de 
rehabilitar el área verde del camellón de la Avenida Camarones, 
en el tramo comprendido entre avenida Eje 2 Norte y Calle 
Yuca, en la demarcación de Azcapotzalco, debido al deterioro 
ocasionado por la afluencia de los visitantes que acudieron a la 
romería, que con motivo de Día de Muertos, fiestas 
decembrinas y de Día de Reyes fue instalada en este lugar. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen 
Fundamentación del dictamen:  

 Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

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

Presentes:44 
 A favor: 44 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de Uso 
y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco para los efectos conducentes 
a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos, respecto a la propuesta con 
punto de acuerdo por el que se instruye a la Oficialía Mayor de 
la Asamblea Legislativa a establecer un sistema para recibir 
quejas referentes al servicio público de energía eléctrica en el 
Distrito Federal; se solicita al Gobierno del Distrito Federal 
para que a través de las distintas dependencias intervenga ante 
las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas 
pertinentes que garanticen, en el marco de la Ley, la prestación 
del servicio público de energía eléctrica en condiciones de 
legalidad, eficiencia, oportunidad, estabilidad y continuidad; 
informe sobre las afectaciones que ha tenido o se prevé que 
tengan los problemas relacionados con la desaparición de la 
empresa Luz y Fuerza del Centro. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

 Diputado Víctor Hugo Romo Guerra a nombre de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

 Se votó el dictamen lo general y 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 los términos el 
dictamen que presentó la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos.  

 Hágase del conocimiento de la Oficialía 
Mayor de este Órgano Legislativo para su 
instrumentación.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Protección Civil y de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambos del Distrito 
Federal, para los efectos conducentes a que 
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 Comuníquese a la Secretaría de Gobernación 
para que por su conducto se informe a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para su 
atención. 

Dictamen que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil, del 
Código de Procedimientos Civiles, de la Ley de los Derechos de 
las Niñas y los Niños y la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia, todas del Distrito Federal. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Julio César Moreno, a nombre de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 

Razonamiento del voto: 
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo del PAN. 

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

Artículo 396 del Código Civil, artículo 27 de la Ley de 
las Niñas y los Niños; dos segundos transitorios al 
Código Civil y Código de Procedimientos Civiles. 

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

 Se aprobó el dictamen en lo general. 
Votación: 

Presentes:45 
 A favor: 40 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 Se desahogaron las reservas. 
 Se votó nominalmente con las modificaciones 

aprobadas en votación económica  por el 
Pleno de la Asamblea en votación económica. 
Votación en lo particular. 

Presentes:42 
 A favor: 42 
En contra: 0 
Abstenciones: 0  

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia con decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos del 
Código Civil para el Distrito Federal, del 
Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal y de la Ley de los Derechos 
de las Niñas y los Niños del Distrito Federal, 
con las modificaciones aprobadas por esta 
Asamblea.  

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

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 291 del Código Civil para el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Carlos Augusto Morales López, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 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. 

 5



Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 1922 del Código Civil 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 de decreto que adiciona la fracción XV del artículo 10 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y 
crea la Ley de Tallas 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 Administración Pública 
Local y de Fomento Económico. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 21 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el Distrito Federal, que presenta el Diputado José 
Manuel Rendón Oberhauser, 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 Equidad y Género 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal 
en materia de delitos ambientales, 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 Administración y 
Procuración de Justicia y de Preservación del 
Medio, Protección Ecológica y Cambio 
Climático. 

Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
propone la reforma al artículo 39 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Octavio Guillermo 
West Silva, 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 Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa de reforma con proyecto de decreto por el que se 
propone la modificación del segundo párrafo del artículo 101 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Octavio Guillermo West Silva, 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 Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el 
artículo 69 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 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 Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos y de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el 
artículo 10 bis de la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, 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 Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y Cambio 
Climático. 

Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 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 Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se eliminan los 
párrafos primero y segundo del artículo 296 del Código Fiscal 
del Distrito Federal, que presenta la Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama, 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 Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la  Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
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clasificación de 89 manzanas contenidas en las tablas del 
artículo Décimo Quinto Transitorio del Código Fiscal vigente 
en el Distrito Federal, retirándose de la clasificación como 
manzana alta o media 88 manzanas pertenecientes a las 
Colonias Banjidal, Justo Sierra, Sinatel, Ampliación Sinatel y el 
Prado de la Delegación Iztapalapa, ocupando la clasificación de 
baja, así como una manzana alta de la Colonia Doctores en la 
delegación Cuauhtémoc, clasificándose también como baja, que 
presenta la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama y el 
Diputado Carlos Augusto Morales López, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley que 
Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los adultos 
mayores de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito 
Federal y crea la Ley que Establece el Derecho a la Pensión 
Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Cinco 
Años, residentes en el 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 las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Desarrollo Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
capítulo IV al Título Tercero de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Karen Quiroga Anguiano, 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 Fomento Económico y 
de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 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 Asuntos Político 
Electorales y de Normatividad Legislativa, 
Estudios Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el 
artículo 22 bis a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y se adiciona el artículo 27 bis al Reglamento 
para el Gobierno interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia 
Rosas Montero, 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 Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, de las 
Leyes del Procedimiento Administrativo y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, ambas 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 Administración Pública 
Local y de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Cultura Cívica y a 
la de Protección a los Animales, ambas del Distrito Federal, que 
presenta el 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 las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de 
Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica y de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal, que presenta 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 las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Administración 
Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman  Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
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diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado David Razú Aznar, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal incremente 
la vigilancia en la Colonia San Pedro de los Pinos, que presenta 
la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal y al Titular de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, a efecto de que se indique la ubicación 
de los asientos de uso preferente para personas con 
discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas 
con niño en brazos en todas las unidades de transporte público y 
concesionado, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y 
Juárez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular 
de la delegación Coyoacán, el C. Raúl Antonio Flores García, 
envié a esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura un informe detallado sobre el estado que guarda la 
situación jurídica de los baños de los mercados públicos de su 
demarcación territorial, 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. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Titular de la Delegación Magdalena Contreras, el C. Eduardo 
Hernández Rojas, envié a esta H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, V Legislatura un informe detallado sobre el 
estado que guarda la situación jurídica de los baños de los 
mercados públicos de su demarcación territorial, 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. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Titular de la Delegación Venustiano Carranza, el C. Alejandro 
Rafael Piña Medina, envíe a esta H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, V Legislatura un informe detallado sobre el 
estado que guarda la situación jurídica de los baños de los 
mercados públicos de su demarcación territorial, 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. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Álvaro Obregón C. Eduardo Santillán Pérez 
que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública se 
implemente un operativo de control de tránsito vehicular en la 
Calle Camino a Santa Teresa entre Periférico y Av. De la luz, 
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. 

Proposición con punto de acuerdo para instalar una mesa de 
trabajo entre las Secretarías de Desarrollo Urbano, de 
Transportes y Vialidad y la Asamblea Legislativa, para 
implementar acciones de inversión para la infraestructura de 
transporte mediante la modernización, mantenimiento y 
conservación de las bases de transporte público concesionado 
individual de pasajeros, que presenta el Diputado Leobardo 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 
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Juan Urbina Mosqueda, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y a los dieciséis Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal para implementar las 
jornadas de reforestación y cuidado del medio ambiente del 
ciclo de lluvias del 2011, que presenta el Diputado Leobardo 
Juan Urbina Mosqueda, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión 
de Gobierno y a la Comisión de Participación Ciudadana de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que convoque a 
una consulta ciudadana, que presentan los Diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

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

Proposición con punto de acuerdo para que esta honorable 
Asamblea Legislativa instale una mesa de trabajo entre las 
autoridades de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del 
Medio Ambiente ambas del Distrito Federal, la Dirección de 
Bosques, así como las asociaciones de deportistas, usuarios y 
vecinos de las colonias cercanas al bosque de San Juan de 
Aragón a efecto de contribuir y participar en el seguimiento a 
los trabajos del plan maestro del bosque de San Juan de Aragón, 
que presenta la Diputada Claudia Elena Aguila Torres, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
a instalar una mesa de trabajo con los vecinos del asentamiento 
conocido como Quirino Mendoza del pueblo de San Lucas 
Xochimanca en Xochimilco, a fin de que se les informe el 
proceso que lleva la regulación especial, de acuerdo a lo 
establecido en el programa delegacional de desarrollo urbano 
aprobado en mayo del 2005, que presenta la Diputada María de 
Lourdes Amaya Reyes, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo sobre la profesionalización 
del servicio social en las dependencias de Gobierno del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
Ing. Ramón Aguirre Díaz, a que autorice a los módulos de 
atención, orientación y quejas ciudadanas de los diputados de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a erigirse como 
centros de recepción de documentación y gestión de la línea de 
captura relacionada con la resolución de carácter general 
mediante la cual se condona parcialmente el pago de los 
derechos por la instalación de medidores y armado de cuadro, 
así como el pago de tarifas previsto en la fracción II, incisos a) 
y b) del artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal y a 
los Diputados integrantes de ésta Legislatura a llevar a cabo 
esta gestión, que presenta el Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Coyoacán a rendir el informe sobre el avance, 
restauración y mantenimiento de los jardines y parques de la 
delegación que encabeza, que esta Soberanía se sirvió solicitarle 
el año próximo pasado, que presenta el Diputado José Giovani 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático. 
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Gutiérrez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco y a los titulares de las Secretarías 
de Seguridad Pública y de Transportes y Vialidad, ambas del 
Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades 
ejecuten las acciones necesarias a fin de reubicar el depósito de 
vehículos ubicado en Cerrada Francisco Villa S/N pueblo de 
San Pedro Xalpa Delegación Azcapotzalco, que presenta el 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

Proposición con punto de acuerdo sobre la irregularidad en la 
verificación de medidores de agua en el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Federico Manzo Sarquis, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Junta de Gobierno del heroico Cuerpo de Bomberos, organismo 
desconcentrado de la Administración Pública del Gobierno del 
Distrito Federal, para que impulse la constitución del patronato 
e informe a esta Soberanía las razones por las que a la fecha no 
ha sido instalado como lo marca la Ley en la materia, que 
presenta la Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido 
Nueva Alianza. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Gobierno del Distrito Federal a la creación de una unidad de 
reacción inmediata para la atención de urgencias médicas a 
distancia, dotada de motocicletas equipadas con los mejores 
estándares de calidad, que presenta el Diputado Víctor Hugo 
Romo Guerra, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 
de Gobierno, gire sus instrucciones a la titular de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito 
Federal para que realice reformas al Reglamento de Tránsito 
Metropolitano, que presenta el Diputado Carlos Alberto Flores 
Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría 
de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, al Instituto de 
Verificación Administrativa y a los 16 Jefes Delegacionales 
todos 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 las 
Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Seguridad Pública. 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del 
Distrito Federal así como al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, 
para que de manera conjunta y de acuerdo a sus facultades y 
atribuciones giren sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con el fin de retirar toda aquella propaganda que 
no cuente con la autorización para colocarse en los postes de las 
luminarias en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto 
con el objeto de combatir la contaminación visual, 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 Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos. 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Salud del 
Distrito Federal y a los titulares de las 16 demarcaciones 
político administrativas, realicen programas de hidratación en 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 
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puntos estratégicos del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado José Giovani Gutiérrez Aguilar, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno y al Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito 
Federal, a fin de que giren sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de implementar las medidas 
tecnológicas necesarias para que a través de una sola tarjeta 
electrónica de prepago se pueda acceder a los diferentes medios 
de transporte público de pasajeros de la ciudad tales como: 
Metro, Metrobús, Servicio de Transporte Eléctrico del DF y 
RTP, 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 Transportes y Vialidad. 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito 
Federal implemente un programa integral de prevención del 
delito dirigido a niñas, niños y jóvenes de escuelas primarias y 
secundarias de la Delegación Venustiano Carranza, con el 
propósito de informar y concientizar a esta población de la 
importancia que representa para el combate a la delincuencia, 
que presenta la Diputada Rocío Barrera Badillo, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, al Director 
del Servicio de Transportes Eléctricos y al Director del Sistema 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, un informe sobre la 
problemática que se ha detectado y en su caso las estrategias de 
solución implementadas respecto al comercio de las personas 
denominas vagoneros, 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 Transporte y Vialidad. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro y al 
Director del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 
Federal un informe para conocer en qué fase se encuentra la 
renovación y adquisición de trenes para incrementar y mejorar 
la infraestructura de las líneas del Metro y el Tren Ligero de la 
Ciudad de México, 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 Transporte y Vialidad. 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Jefe 
Delegacional en Cuajimalpa de Morelos a reconocer y entablar 
de inmediato relaciones de trabajo con el Consejo Ciudadano 
Delegacional y su mesa directiva, toda vez que se ha emitido la 
resolución TEDF-JEL-015/2011 del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, así mismo se cita a comparecer al Jefe 
Delegacional en Cuajimalpa de Morelos ante la Comisión de 
Participación Ciudadana para que informe detalladamente de 
qué manera ha cumplido y en qué situación se encuentra lo que 
mandata la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
en relación a los apoyos que debe brindar tanto a Comités 
Ciudadanos como al mismo Consejo Ciudadano Delegacional, 
que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución en 
votación nominal. 

 Se aprobó la propuesta de referencia en 
votación nominal. 

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

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
sesenta y seis diputados de esta H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a realizar una campaña en sus módulos de 
atención, orientación y quejas ciudadanas, en contra del delito 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
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Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el miércoles 6 de abril del presente año a las 09.00 horas.  

de abuso sexual a menores de edad y difundir sus derechos, que 
presenta la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Proposición 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 la Colonia Toriello Guerra, ubicada en su 
demarcación territorial, 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 Administración Pública Local. 

Proposición con punto de acuerdo para solicitar a distintas 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal se realicen las 
gestiones necesarias a fin de que se destine para fines sociales y 
culturales, en beneficio de los vecinos de la zona, un inmueble 
ubicado en la unidad habitacional Lomas de Plateros 
Delegación Álvaro Obregón, que presenta la Diputada Lizbeth 
Rosas Montero a nombre propio y del Diputado Leonel Luna 
Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo para solicitar a distintas 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal la 
desincorporación de Servicios de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal de los predios ubicados en la Colonia Primera 
Victoria delegación Álvaro Obregón, a fin de desarrollar 
programas de vivienda popular, que presenta  Diputada Lizbeth 
Rosas Montero a nombre propio y del Diputado Leonel Luna 
Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución en 
votación nominal. 

 Se aprobó la propuesta de referencia en 
votación nominal. 

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

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, realice a la 
brevedad las acciones necesarias para la creación de otro cuartel 
de policía en la coordinación territorial AOB-1, que presenta  
Diputada Lizbeth Rosas Montero a nombre propio y del 
Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Titular de la Delegación Iztacalco, el C. Francisco Javier 
Sánchez Cervantes, envíe a esta H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, V Legislatura un informe detallado sobre el 
estado que guarda la situación jurídica de los baños de los 
mercados públicos de su demarcación territorial, 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. 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
instruya inmediatamente la cancelación de las acciones de 
cobranza denominadas restricciones y suspensiones en el 
suministro de agua potable a los usuarios con tomas de uso 
doméstico y uso mixto con adeudos menores a 15 mil pesos por 
derechos de agua potable, hasta que se implementan 
mecanismos viables de regulación de dichos usuarios asimismo, 
remita a este Órgano Legislativo un informe detallado de las 
actividades de las 4 empresas contratadas para la prestación de 
servicios auxiliares del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta de referencia en 

votación nominal. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar 
 
 

 


