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COMUNICADO DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE REMITE DIVERSA 
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LICENCIADA LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA INFORMACIÓN SOBRE EL 
NÚMERO DE TIENDAS EXPRÉS Y DE AUTOSERVICIO QUE EXISTEN EN 
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DE ALIMENTOS, DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LICENCIADA 
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TENGA COMO OBJETIVO INVITAR A LOS LOCATARIOS DE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS A ADHERIRSE A LA MODALIDAD DE COBRO, A TRAVÉS DE UNA 
TERMINAL PUNTO DE VENTA, QUE PRESENTARON LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, DE FOMENTO 
ECONÓMICO Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL JEFE DELEGACIONAL EN ÁLVARO OBREGÓN, LICENCIADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE 
DOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA VENTA ILEGAL DE BEBIDAS  
ALCOHÓLICAS, DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL BELÉN EN LA 
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, QUE PRESENTARON LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE FOMENTO 
ECONÓMICO.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL JEFE DELEGACIONAL EN GUSTAVO A. MADERO, RESUELVA DE 
MANERA DEFINITIVA EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LA SITUACIÓN 
JURÍDICA QUE ENFRENTAN LOS LOCATARIOS DEL MERCADO VILLA ZONA 
34 ZAPATA VIVE AC, QUE PRESENTARON LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EL LIC. 
AGUSTÍN TORRES PÉREZ, ENVÍE A ESTA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA, UN INFORME DETALLADO SOBRE 
LA CONSTRUCCIÓN QUE SE PRETENDE REALIZAR EN EL MERCADO 
INSURGENTES, UBICADO EN LA CALLE LONDRES COLONIA JUÁREZ, QUE 
PRESENTARON LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE 
TLALPAN C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, A QUE EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO REALICEN ACCIONES 
ENCAMINADAS A RESOLVER LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE LA 
PAZ, UBICADA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE PRESENTARON LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y DE 
FOMENTO ECONÓMICO.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN TLALPAN EL C. HIGINIO 
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LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE SE ENCUENTRAN 
DENTRO DEL PARQUE ECOLÓGICO LORETO Y PEÑA POBRE, UBICADO 
EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, QUE PRESENTARON LAS 
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Y DE FOMENTO ECONÓMICO.
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LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTÓ LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL LICENCIADO JOSÉ FERNANDO 
ABOITIZ SARO, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, CONTEMPLE LA 
REALIZACIÓN DE DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DE LAS VÍAS PRIMARIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ANTE LA 
INMINENTE TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SE ACERCA, ASÍ COMO 
EMITIR UN INFORME A ESTA HONORABLE ASAMBLEA DE LAS ACCIONES 
TOMADAS AL RESPECTO, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA UN 
INFORME DE LOS AVANCES SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 23 BAJOPUENTES DEL CIRCUITO INTERIOR 
COMO INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 
AL JEFE DE  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE ORDENE EL 
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL A MANERA 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA AL SECRETARIO DE OBRAS DEL DISTRITO FEDERAL A 
PROPORCIONAR DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA A LA REALIZACIÓN 
DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA CARRETERA 
MÉXICO TOLUCA, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA.
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR 
AL LICENCIADO MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON UN INFORME SOBRE 
LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN QUE SE HAN 
REALIZADO EN CONJUNTO CON EL PATRONATO RUTA DE LA AMISTAD 
AC, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA.
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL JEFE DELEGACIONAL EN COYOACÁN PARA QUE EMPRENDA 
LOS ESFUERZOS PERTINENTES EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DEL 
DISTRITO FEDERAL, A FIN DE QUE LA NOMENCLATURA DE LAS CALLES 
DE LA DEMARCACIÓN SE ENCUENTRE EN CONDICIONES ÓPTIMAS 
QUE PERMITA ORIENTAR DE MANERA ADECUADA A LOS HABITANTES 
DE LAS DIFERENTES COLONIAS QUE LA COMPONEN, ASÍ COMO A LOS 
VISITANTES DE UNA DE LAS DELEGACIONES MÁS EMBLEMÁTICAS DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA.
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DEL DISTRITO FEDERAL, EL ARQUITECTO FELIPE LEAL FERNÁNDEZ Y 
AL JEFE DELEGACIONAL DE TLALPAN C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA LA 
INFORMACIÓN SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN, 
ASÍ COMO COPIA DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DICTÁMENES 
QUE HAN SIDO ENTREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA EN 
CUAUHTÉMOC NÚMERO 22 COLONIA TORIELLO GUERRA DELEGACIÓN 
TLALPAN CÓDIGO POSTAL 14050, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DOCTOR MANUEL 
MONDRAGÓN Y KALB, A QUE REFUERCE EL PROGRAMA DENOMINADO 
UNIDAD GRAFFITI EN LAS 16 DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO CONTAR CON LA COADYUVANCIA DIRECTA DE 
LOS DEMÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PATRULLAN 
LA CIUDAD, A EFECTO DE PODER SANCIONARLOS Y CANALIZARLOS 
CONFORME A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, QUE PRESENTÓ LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
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PÚBLICA, AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y A LAS AUTORIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA QUE REALICEN LAS 
ACCIONES PRECISAS A FIN DE QUE SE ELIMINE LA VENTA INDISCRIMINADA 
DE UNIFORMES E INSIGNIAS DE USO EXCLUSIVO DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN, C. HIGINIO CHÁVEZ 
GARCÍA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, DOCTOR MANUEL MONDRAGÓN Y KALB REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LA 
VENTA DE MASCOTAS SOBRE AVENIDA CERRO ZACATÉPETL Y PERIFÉRICO, 
QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE COORDINARÁ LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO, V LEGISLATURA.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ 
LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES AMAYA REYES, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
INICIATIVA DE LEY QUE REGULA EL SEXOSERVICIO EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
ISRAEL BETANZOS CORTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 
TRATA DE PERSONAS, EL ABUSO SEXUAL Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA EL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 
AXEL VÁZQUEZ BURGUETTE, DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 2011 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL MIGUEL MEDINA PEDERZINI, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ ARTURO LÓPEZ 
CÁNDIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DEL 
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DISTRITO FEDERAL, QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
FEDERICO MANZO SARQUIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA, EXHORTA 
ATENTAMENTE A MARCELO EBRARD CASAUBON, JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, FELIPE LEAL FERNÁNDEZ, SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, Y EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ, JEFE DELEGACIONAL EN ÁLVARO OBREGÓN, PARA 
QUE SE PROTEJA EL USO DE SUELO HABITACIONAL AUTORIZADO PARA 
LA COLONIA GUADALUPE INN DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, EN EL 
RESPECTIVO PLAN DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO 
SE DETENGA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 100 VIVIENDAS EN 
11 NIVELES UBICADO EN LA CALLE DE PLAZA VALVERDE 60 EN DICHA 
COLONIA, POR VIOLAR EL USO DE SUELO AUTORIZADO PARA DICHO 
PREDIO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE 
NUEVAMENTE EL PROGRAMA VIGILANCIA SOBRE RUEDAS EN LOS 
ALREDEDORES DEL METRO CONSTITUCIÓN DE 1917 Y EN LA COLONIA 
DEL MISMO NOMBRE, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ 
MEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍAS DE 
DESARROLLO SOCIAL, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
PARA LA FAMILIA Y AL INSTITUTO DE LAS MUJERES, TODOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
SEMESTRAL QUE CONTEMPLE DIVERSAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, 
EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 38 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA BEATRIZ ROJAS 
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. Pág. 127
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE GIRE 
LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS CAMIONES DE LA 
EMPRESA CORREDOR PERIFÉRICO, COPESA, SA DE CV DESOCUPEN DE 
INMEDIATO EL CAMELLÓN DE ANILLO PERIFÉRICO Y CANAL DE GARAY 
UBICADO ENTRE LAS COLONIAS EL VERGEL Y LA UNIDAD HABITACIONAL 
MIRASOLES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, YA QUE SE VIOLA EL USO DE 
SUELO DE UN ÁREA VERDE DE ESPARCIMIENTO QUE HA SIDO UTILIZADA 
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, QUE REMITIÓ LA DIPUTADA EDITH 
RUIZ MENDICUTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA SOBERANÍA, 
QUE CONSIDERE EN LA FORMULACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
RECURSOS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS 
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, BAJO 
EL RUBRO DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, 
MODERNIZACIÓN, ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS 
PÚBLICOS, QUE REMITIÓ LA DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

EFEMÉRIDE SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL VOTO DE LA MUJER EN 
MÉXICO, QUE REMITIÓ LA DIPUTADA ALICIA TÉLLEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LIC. MARTHA DELGADO PERALTA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SU COMPETENCIA, INFORME A ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
SOBRE EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DEL DISTRITO FEDERAL, LA PROBLEMÁTICA QUE EN SU 
CASO PRESENTAN Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA 
A SU CARGO Y EN COORDINACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES, CON LA 
FINALIDAD DE CONSERVAR ESTAS ÁREAS, QUE REMITIÓ LA DIPUTADA 
EDITH RUIZ MENDICUTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, DR. ELÍAS MIGUEL MORENO BRIZUELA, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA ELABORE LOS DICTÁMENES DE RIESGO 
CORRESPONDIENTES A LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS CONSIDERADOS COMO 
PATRIMONIO DE LA NACIÓN E INFORME DE LOS RESULTADOS A ESTA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO 
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FEDERAL, CON EL OBJETO DE QUE SE TOMEN A BREVEDAD LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU SALVAGUARDA, QUE PRESENTÓ LA 
DIPUTADA EDITH RUIZ MENDICUTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LIC. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA INFORME A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO Y LAS QUE SE TIENEN 
PROGRAMADAS PARA REUBICAR LAS ESCULTURAS QUE INTEGRAN EL 
CORREDOR DENOMINADO RUTA DE LA AMISTAD A FIN DE QUE NO SE 
VEAN AFECTADAS POR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA 
URBANA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA EDITH RUIZ MENDICUTI, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL JEFE DE 
GOBIERNO, LIC. MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON Y AL SECRETARIO 
DE SALUD, ARMANDO AHUED ORTEGA PARA LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA (NÚMERO 01800) EN LA QUE SE 
DÉ ORIENTACIÓN A LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE LA 
DETECCIÓN OPORTUNA Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA, QUE 
PRESENTÓ LA DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE CREE UN FONDO PARA LA PRESERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DEL CANAL NACIONAL, QUE ATRAVIESA DIFERENTES 
DELEGACIONES DEL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL 
EJERCICIO 2012, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA 
LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE SE ASIGNEN 
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DOTAR DE PERSONAL MÉDICO, 
EQUIPAMIENTO Y MEDICINAS A LOS HOSPITALES Y CLÍNICAS DE LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONMEMORACIÓN 
DEL VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE SU 
PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS POLÍTICOS DE NUESTRO PAÍS, QUE 
PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA NATIVIDAD PATRICIA RAZO VÁZQUEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. Pág. 142

Pág. 141

Pág. 140
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Pág. 136
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A las 11: 45 horas.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL MIGUEL 
MEDINA PEDERZINI. Se instruye a la Secretaría dar 
cuenta del número de Diputados que han registrado su 
asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal 
requerido para iniciar la presente Sesión.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE PALACIOS 
ARROYO. Diputado Presidente, hay una asistencia de 42 
Diputados. Existe el quórum legal requerido para iniciar la 
presente Sesión.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Se abre 
la Sesión.

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de dispensarse la lectura del Orden del Día, 
toda vez que éste se encuentra en las pantallas táctiles de 
cada Diputado en el Apartado de Gaceta Parlamentaria.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a la Asamblea si es de dispensarse la lectura 
del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Dispensada la lectura, Diputado Presidente.

ORDEN DEL DÍA

Sesión Ordinaria. 27 de octubre de 2011.

1. Lista de asistencia.

2. Lectura del Orden del Día.

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión 
Anterior.

Comunicados

4. Uno de la Comisión de Salud y Asistencia social por el 
que solicita la rectificación de turno de dos asuntos.

5. Uno de los Diputados Rafael Calderón Jiménez y Maricela 
Contreras Julián, por el que hacen del conocimiento del 
Pleno un asunto.

6. Uno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el que hacen del conocimiento del Pleno un asunto.

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

8. Tres de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal 
por el que remite diversa información en cumplimiento a la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

9. Uno del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 
en el Distrito Federal, por el que remite diversa información 
en cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal.

10. Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México, por el que da respuesta a un asunto.

Dictámenes

11. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la Secretaria de Desarrollo Económico, 
Licenciada Laura Velázquez Alzúa información sobre el 
número de tiendas exprés y de autoservicio que existen en 
el Distrito Federal, así como la ubicación de las mismas, que 
presentan las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución 
de Alimentos, de Fomento Económico y de Administración 
Pública Local.

12. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la Secretaria de Desarrollo Económico, 
Licenciada Laura Velázquez Alzúa a llevar a cabo una mesa 
de trabajo que tenga como objetivo invitar a los locatarios de 
los mercados públicos a adherirse a la modalidad de cobro, 
a través de una terminal punto de venta, que presentan las 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos, 
de Fomento Económico y de Administración Pública Local.

13. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, 
Licenciado Eduardo Santillán Pérez, para realizar la 
verificación de dos establecimientos dedicados a la 
venta ilegal de bebidas alcohólicas, dentro de la unidad 
habitacional Belén en la Delegación Álvaro Obregón, que 
presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Fomento Económico.

14. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Gustavo A. 
Madero, resuelva de manera definitiva en el ámbito de 
sus atribuciones, la situación jurídica que enfrentan los 
locatarios del mercado Villa Zona 34 Zapata Vive AC, que 
presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Abasto y Distribución de Alimentos.

15. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita al Titular de la Delegación Cuauhtémoc, 
el Lic. Agustín Torres Pérez, envíe a esta H. Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, un informe 
detallado sobre la construcción que se pretende realizar 
en el mercado Insurgentes, ubicado en la calle Londres 
Colonia Juárez, que presentan las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Abasto y Distribución 
de Alimentos.

16. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Órgano Político Administrativo 
de Tlalpan C. Higinio Chávez García, a que en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Económico realicen acciones 
encaminadas a resolver las necesidades del mercado de La 
Paz, ubicada en la Delegación Tlalpan, que presentan las 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos 
y de Fomento Económico.

17. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita al Titular de la Delegación Tlalpan el C. 
Higinio Chávez García, información sobre el estatus que 
guardan los establecimiento mercantiles que se encuentran 
dentro del Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre, ubicado 
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en su Demarcación Territorial, que presentan las Comisiones 
Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y de Fomento 
Económico.

18. Dictamen relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que Reforma los Artículos 102, 132, 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 Comisión de Participación 
Ciudadana.

19. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa al Licenciado José 
Fernando Aboitiz Saro, Secretario de Obras y Servicios, 
contemple la realización de desazolve en la red de drenaje 
y alcantarillado de las vías primarias de la Delegación 
Iztapalapa ante la inminente temporada de lluvias que 
se acerca, así como emitir un informe a esta Honorable 
Asamblea de las acciones tomadas al respecto, que presenta 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

20. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda un informe de los avances sobre el programa de 
recuperación de espacios públicos en 23 bajopuentes del 
Circuito Interior como Infraestructura de la Ciudad, que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

21. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que 
ordene el estudio, diseño y construcción de un puente 
peatonal a manera de circuito en la confluencia de las 
Avenidas Paseo de la Reforma, Hidalgo, Balderas y la calle 
Zarco, crucero ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

22. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se solicita al Secretario de Obras del Distrito Federal a 
proporcionar diversa información relativa a la realización 
de la obra de rehabilitación y ampliación en la carretera 
México Toluca, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana.

23. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
solicitar al Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon un 
informe sobre los trabajos de restauración y remodelación 
que se han realizado en conjunto con el patronato Ruta de 
la Amistad AC, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana.

24. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Coyoacán 
para que emprenda los esfuerzos pertinentes en conjunto 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Comisión 
de Nomenclatura del Distrito Federal, a fin de que la 
nomenclatura de las calles de la Demarcación se encuentre 
en condiciones óptimas que permita orientar de manera 
adecuada a los habitantes de las diferentes Colonias que 
la componen, así como a los visitantes de una de las 
Delegaciones más emblemáticas del Distrito Federal, que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

25. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal Fernández y 
al Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez García 
la información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los permisos, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en Cuauhtémoc número 22 Colonia Toriello 
Guerra Delegación Tlalpan Código Postal 14050, que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

26. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Secretario de Seguridad Pública, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, a que refuerce el programa denominado 
Unidad Graffiti en las 16 Delegaciones políticas del Distrito 
Federal, así como contar con la coadyuvancia directa de 
los demás elementos de Seguridad Pública que patrullan 
la Ciudad, a efecto de poder sancionarlos y canalizarlos 
conforme a los objetivos del programa, que presenta la 
Comisión de Seguridad Pública.

27. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
a los Jefes Delegacionales, al Titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, al Titular del Instituto de Verificación 
Administrativa y a las autoridades que sean necesarias para 
que realicen las acciones precisas a fin de que se elimine 
la venta indiscriminada de uniformes e insignias de uso 
exclusivo de los Cuerpos de Seguridad Pública, que presenta 
la Comisión de Seguridad Pública.

28. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. Higinio 
Chávez García que en coordinación con el Secretario de 
Seguridad Pública, Doctor Manuel Mondragón y Kalb 
realicen las acciones necesarias a fin de que por ningún 
motivo se permita la venta de mascotas sobre Avenida 
Cerro Zacatépetl y Periférico, que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública.

Elección de la mesa directiva

29. Elección de la mesa directiva que coordinará los trabajos 
correspondientes al mes de noviembre, del Primer Período 
de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio, V 
Legislatura.

Iniciativas

30. Iniciativa que Reforma el Artículo 51 párrafo I y II de 
la Ley de Desarrollo Rural, asimismo se Reforma la Ley 
Ambiental del Distrito Federal en su Artículo 73, al cual 
se adiciona una fracción VI, de igual modo se Reforma la 
fracción X del Artículo 2 de la Ley de Desarrollo Urbano 
y se Reforman las fracciones II, III, IV y VII del Artículo 
2 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del 
Distrito Federal de la misma forma, se eleva a rango de 
Ley el acuerdo mediante el cual se crea la Coordinación de 
Uso Eficiente de Energía del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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31. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa, ambas del Distrito Federal, 
que presenta la Diputada María de Lourdes Amaya Reyes, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

32. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Cultural y de la Ley de Participación Ciudadana, 
ambas del Distrito Federal, que presenta la Diputada María 
de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

33. Iniciativa de Ley que Regula el Sexoservicio en el 
Distrito Federal y deroga la fracción VII del Artículo 24 de 
la Ley de Cultura Cívica de Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Israel Betanzos Cortes, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

34. Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir 
y Erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil para el Distrito Federal 
y se reforma el Código Penal para el Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido 
Nueva Alianza.

35. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción II del articulo 2011 del Código Civil para el 
Distrito Federal, que remite el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

36. Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el 
Artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.

37. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se 
Reforma el Artículo 2 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro del Distrito Federal, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

38. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
adiciona un último párrafo al Artículo 15 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, que remite el 
Diputado Federico Manzo Sarquis, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.

39. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforman diversos Artículos de la Ley del Consejo 
Económico y Social del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

40. Con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, exhorta 
atentamente a Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Felipe Leal Fernández, Secretario 
de Desarrollo Urbano y vivienda del Distrito Federal, y 
Eduardo Santillán Pérez, Jefe Delegacional en Álvaro 
Obregón, para que se proteja el uso de suelo habitacional 
autorizado para la Colonia Guadalupe Inn Delegación 
Álvaro Obregón, en el respectivo plan delegacional de 
desarrollo urbano, así como se detenga la construcción de un 
edificio de 100 viviendas en 11 niveles ubicado en la calle 
de Plaza Valverde 60 en dicha Colonia, por violar el uso de 
suelo autorizado para dicho predio, que presenta el Diputado 
Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

41. Con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del 
Ejecutivo Federal, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
y al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano 
Alarcón a resolver inmediatamente la situación laboral de 
los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro que no han sido considerados para su incorporación 
en la Comisión Federal de Electricidad, que presenta el 
Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

42. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular 
de la Delegación Iztapalapa a efecto de que implemente 
nuevamente el programa vigilancia sobre ruedas en los 
alrededores del Metro Constitución de 1917 y en la Colonia 
del mismo nombre, que presenta el Diputado Horacio 
Martínez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

43. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon, la publicación del Reglamento de la Ley 
de Salud Mental, la implementación del Fideicomiso en 
Salud Mental y un informe que contenga la erogación de 
los 5 millones de pesos asignados al Programa de Salud 
Mental, a efecto de estar en condiciones de proporcionar más 
presupuesto en la materia dentro de la conmemoración del 
Día Mundial de la Salud Mental, que presenta el Diputado 
Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

44. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las y los Titulares de la Secretarías de 
Desarrollo Social, del Sistema para el Desarrollo Integral 
para la Familia y al Instituto de las Mujeres, todos del 
Distrito Federal, para la implementación y desarrollo de 
un programa semestral que contemple diversas actividades 
de información, en atención al Artículo 38 bis de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.
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45. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que gire las 
instrucciones necesarias para que los camiones de la empresa 
Corredor Periférico, COPESA, SA de CV desocupen de 
inmediato el camellón de Anillo Periférico y Canal de 
Garay ubicado entre las Colonias El Vergel y la Unidad 
Habitacional Mirasoles en la Delegación Iztapalapa, ya que 
se viola el uso de suelo de un área verde de esparcimiento 
que ha sido utilizada en beneficio de la comunidad, que 
presenta la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

46. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Soberanía, que considere en la formulación del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio 
fiscal 2012 recursos presupuestales por la cantidad de 
seiscientos millones sesenta y ocho mil quinientos cincuenta 
pesos, bajo el rubro de construcción, conservación, 
mantenimiento, modernización, abasto y comercialización 
en los mercados públicos, que presenta la Diputada Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.

47. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y a la 
Delegación Tlalpan para que informen a esta Asamblea 
Legislativa sobre las acciones realizadas con el fin de 
salvaguardar el área natural protegida del ajusco, que 
presenta la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

48. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal, Lic. Martha Delgado Peralta, para que en el ámbito 
de su competencia, informe a esta Asamblea Legislativa 
sobre el estado en el que se encuentran las áreas naturales 
protegidas del Distrito Federal, la problemática que en su 
caso presentan y las acciones realizadas por la dependencia 
a su cargo y en coordinación con otras autoridades, con la 
finalidad de conservar estas áreas, que presenta la Diputada 
Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.

49. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito 
Federal, Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, para que en el 
ámbito de su competencia elabore los dictámenes de riesgo 
correspondientes a los edificios históricos considerados 
como patrimonio de la nación e informe de los resultados 
a esta Asamblea Legislativa, al Fideicomiso del Centro 
Histórico de la Ciudad de México y a la Secretaría de 
Cultura del Distrito Federal, con el objeto de que se tomen 
a brevedad las medidas necesarias para garantizar su 
salvaguarda, que presenta la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

50. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, 
Lic. Fernando José Aboitiz Saro, para que en el ámbito 
de su respectiva competencia informe a esta Soberanía 
sobre las acciones que se han realizado y las que se tienen 
programadas para reubicar las esculturas que integran el 
corredor denominado Ruta de la Amistad a fin de que no se 
vean afectadas por las obras de construcción de la autopista 
urbana, que presenta la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

51. Con Punto de Acuerdo para exhortar a los Jefes 
Delegacionales de Benito Juárez, Iztacalco y Milpa Alta, 
a que en el marco de sus responsabilidades, remitan a 
la brevedad el segundo informe sobre el presupuesto 
participativo a las Comisiones de Gobierno, Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda y Participación Ciudadana 
de esta Soberanía, ya que el término expiró el pasado 30 
de septiembre de 2011, que presenta la Diputada Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

52. Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno, 
Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon y al Secretario de 
Salud, Armando Ahued Ortega para la creación y difusión 
de una línea telefónica gratuita (número 01800) en la que 
se dé orientación a las mujeres del Distrito Federal sobre la 
detección oportuna y tratamiento del cáncer de mama, que 
presenta la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

53. Con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal para que dentro 
del ámbito de sus facultades lleve a cabo mesas de trabajo 
y talleres para la formulación del programa delegacional 
de Desarrollo Urbano con vecinos de las Colonias de la 
Delegación la Magdalena Contreras, en específico Tierra 
Colorada, Cazulco, Sayula, Iztlahualtongo, Zurco de 
Encinos, El Rincón, El Gavillero, la comunidad de San 
Bernabé Ocotepec, la comunidad de la Magdalena Atlitic 
y el ejido de San Nicolás Totolapan, así como locatarios 
y consumidores de los 5 mercados públicos de dicha 
Demarcación e informen a este Órgano Legislativo de sus 
objetivos, metas y resultados, que presenta el Diputado 
Héctor Guijosa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.

54. Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Distrito Federal, para que se cree un fondo para la 
preservación y mantenimiento del Canal Nacional, que 
atraviesa diferentes Delegaciones del sur oriente 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.
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55. Con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para que se asignen 
los recursos necesarios para dotar de personal médico, 
equipamiento y medicinas a los Hospitales y clínicas de 
la Delegación Iztapalapa en el ejercicio fiscal 2012, que 
presenta el Diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

56. Con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades 
de Gobierno del Distrito Federal, realicen las acciones y 
ajustes necesarios a sus portales de Internet para permitir 
la accesibilidad a las personas con discapacidad visual, 
que presenta la Diputada María Natividad Patricia Razo 
Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

57. Con Punto de Acuerdo relativo a la conmemoración 
del voto de la mujer en México, así como la importancia 
de su participación en los procesos políticos de nuestro 
país, que presenta la Diputada María Natividad Patricia 
Razo Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

58. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Delegación Álvaro Obregón a que retire de inmediato los 
avisos colocados en los postes de Avenida de Las Fuentes 
y de Cráter, desde boulevard de La Luz hasta la calle De 
Agua en la Colonia Jardines del Pedregal, que presenta 
el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

59. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en la 
discusión del paquete financiero para el ejercicio fiscal del 
año 2012, se etiquete a cada una de las 16 Delegaciones una 
partida presupuestal de $20,000,000.00 millones de pesos, 
para la adquisición de clínicas móviles que contribuyan en 
la prevención y detección oportuna del cáncer de mama 
en el Distrito Federal, que presenta la Diputada Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

60. Con Punto de Acuerdo para atender diversos temas 
relacionados con la transparencia de este órgano colegiado, 
que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

61. Con Punto de Acuerdo para que este órgano acuerde el 
día de la donación a favor de la atención a la discapacidad 
infantil y un mensaje institucional a la H. Cámara de 
Diputados, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y 
Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

62. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Gustavo A. Madero y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a que se contemple en el presupuesto 
delegacional del próximo año, una partida especial para 

que se realicen las obras hidráulicas y de alcantarillado que 
hagan falta en las Colonias Del Obrero y Villa Hermosa y 
así prevenir nuevas inundaciones, pérdidas materiales y 
humanas, que presenta la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

63. Con Punto de Acuerdo para la realización de una mesa 
de trabajo con el Comité Encargado de Coordinar las 
Actividades Tendientes a Recabar el Voto de los Ciudadanos 
del Distrito Federal residentes en el extranjero (COVEDF), 
del IEDF, asociaciones civiles, diversas personalidades 
y Diputados de la ALDF sobre el voto de los capitalinos 
en el exterior para elegir Jefe de Gobierno, que presenta 
el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

64. Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
en Miguel Hidalgo, Lic. Demetrio Sodi de la Tijera, para 
que presente a esta Soberanía un informe detallado de 
la situación administrativa, operativa, de los mercados 
ubicados en la Delegación Miguel Hidalgo, que presenta 
el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

65. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, a publicar de inmediato 
el Reglamento a que hace referencia el Artículo 494-d 
del Código Civil para el Distrito Federal, que tiene como 
finalidad garantizar los derechos de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento de las niñas y niños de 
nuestra Ciudad, que presenta el Diputado José Giovani 
Gutiérrez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

66. Con Punto de Acuerdo sobre el sistema y operación 
de la red de semáforos en el Distrito Federal, que presenta 
el Diputado José Giovani Gutiérrez Aguilar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

67. Con Punto de Acuerdo por el que se proponen diversas 
medidas para establecer un programa de acondicionamiento 
e incorporación de unidades de transporte público 
concesionado individual de pasajeros para apoyo de las 
personas con discapacidad, que presenta el Diputado 
Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

68. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita de manera 
respetuosa al C. Secretario de Finanzas del Distrito Federal, 
Mtro. Armando López Cárdenas, que se sirva enviar a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el informe 
desagregado de la distribución y monto de los fondos a los 
que se refiere el Artículo 483 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, correspondiente al primer semestre del 2011, que 
presenta la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.



14 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 27 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 15

69. Con Punto de Acuerdo por el que se reitera de manera 
respetuosa al C. Secretario de Finanzas del Distrito Federal, 
Mtro. Armando López Cárdenas, que de conformidad con lo 
que establece el Artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público Eficiente del Distrito Federal, en su párrafo sexto, se 
sirva enviar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el informe de la carretera y evolución de los compromisos 
y garantías autorizados, con los cuales se hayan afectado los 
ingresos del Distrito Federal en los términos previstos en 
la Ley de Coordinación Fiscal y del propio Artículo 6 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
correspondiente al segundo trimestre del 2011, que presenta 
la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

70. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Dele-
gación Álvaro Obregón a recibir de manera urgente e inmediata 
en la planta de composta, los residuos sólidos producto de las 
podas de jardines de la Colonia Jardines del Pedregal, que 
presenta el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

71. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuo-
samente al Jefe Delegacional en Benito Juárez, Lic. Mario 
Alberto Palacios Acosta, realice la visita de verificación 
administrativa al predio ubicado en la calle de Fray Angélico 
número 58 Colonia Santa María Nonoalco Delegación 
Benito Juárez, que presenta el Diputado José Luis Muñoz 
Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

72. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a diseñar, implementar y organizar, en 
el ámbito de sus atribuciones, mesas de trabajo en materia 
de prevención y gestión integral de riesgos, con la finalidad 
de mitigar los desastres provocados por los fenómenos 
hidrológicos derivados del calentamiento global, asimismo 
al Titular del ejecutivo local para que gire sus apreciables 
instrucciones a los interesados con motivo de que se ejecuten 
correctamente los programas existentes y se emprendan 
nuevas y oportunas acciones en materia de protección 
civil, además a que de acuerdo con el Programa Nacional 
de Protección Civil 2008-2012, y el atlas de peligros y 
riesgos de la Ciudad de México y delegacionales, de manera 
coordinada con la Secretaría de Protección Civil del Distrito 
Federal, envíen un informe pormenorizado sobre el estado 
que guardan los siete ejes operativos de los documentos en 
cuestión, que presenta la Diputada Axel Vázquez Burguette, 
del Partido Nueva Alianza.

73. Con Punto de Acuerdo para solicitar atentamente a la 
Titular de la Delegación Iztapalapa, los criterios y medidas 
que se han considerado para otorgar un apoyo extraordinario 
y único a algunas unidades habitacionales de la Delegación 
Iztapalapa, que presenta el Diputado Horacio Martínez 
Meza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

74. Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Mtro. Alonso José Ricardo Lujambio 
Irazábal, Secretario de Educación y al Arq. Ernesto 
Velasco León, Director General del Instituto Nacional 
para la infraestructura Física Educativa (INIFED), informe 
sobre las acciones y recursos que se han destinado en 
la escuela secundaria # 126, ubicada en el pueblo de 
Santiago Zapotitlán en la Delegación Tláhuac, que presenta 
el Diputado Alejandro López Villanueva, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

75. Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que 
en el presupuesto 2012 no disminuya la inversión en 
infraestructura del Sistema Educativo Nacional y que el 
destino de los recursos se sustente en los principios de 
equidad, proporcionalidad y justicia, considerando al 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Alejandro López 
Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

76. Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y al Director del ISSSTE, informen sobre el 
convenio de incorporación total voluntaria del personal 
del Consejo de Evaluación al régimen obligatorio de la 
Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado, que presenta el Diputado Alejandro 
López Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.

77. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al Oficial 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Adrián Michel 
Espino, instruya al Titular de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal a que brinde atención 
pronta y expedita a los policías auxiliares que acuden a 
realizar los trámites inherentes a las prestaciones a que 
tienen derecho, que presenta la Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.

78. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular 
de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, 
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, que destine de manera 
urgente los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2011, para el estudio de relleno de 
minas en la Delegación Miguel Hidalgo, que presenta la 
Diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

79. Con Punto de Acuerdo mediante el cual se cita una 
reunión de trabajo a la Consejera Jurídica y de Servicios 
Legales y al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
ambos del Distrito Federal, a efecto de revisar el impacto del 
amparo promovido por la empresa Ciber México en materia 
de usos de suelo y las acciones emprendidas, que presenta 
el Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.
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80. Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y de Gobernación de la H. Cámara 
de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal 2012, se etiqueten la cantidad 
de al menos 10 millones de pesos para el fortalecimiento de 
los mecanismos del libertad de expresión en el Distrito Federal 
y por el que se le exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación asigne fondos para la operación del protocolo de 
protección de Periodistas e informadores en el Distrito Federal, 
que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

81- Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, asigne en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 
2012, la cantidad 33 millones de pesos al Bosque de San 
Juan de Aragón para los proyecto prioritarios, que tienen 
como finalidad el rescatar las áreas verdes así como la 
imagen y atención a las familias que acuden a este pulmón 
de la Ciudad, que presenta la Diputada Claudia Elena 
Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

82. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Seguridad Pública, Dr. Manuel Mondragón 
y Kalb, a fin de que se instalen más cámaras de vigilancia 
así como se incrementen los elementos de Seguridad 
Pública en la Colonia Obrera Delegación Cuauhtémoc, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

83. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que 
atienda cuanto antes las necesidades estructurales y de 
mantenimiento de la escuela primaria Ignacio Rodríguez 
Galván, misma que se ubica en la calle Magisterio 
Nacional s/n Colonia Centro de Tlalpan, en su Demarcación 
Territorial, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

84. 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 2 millones de pesos, dentro del presupuesto 
para el mantenimiento de escuelas, a la escuela primaria Ignacio 
Rodríguez Galván, misma que se ubica en la calle Magisterio 
Nacional s/n Colonia Centro de Tlalpan en la Delegación 
Tlalpan, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

85. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que en 
coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal y de conformidad con la Ley de 
Publicidad Exterior, sancionen cuanto antes a quien resulte 
responsable por la pinta de bardas que difunden espectáculos 
públicos en el mobiliario urbano de la Demarcación, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

86. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a 
asignar presupuesto y personal a fin de rehabilitar el parque 
ubicado entre las calles de Vista Hermosa, Escalera y Jalpa 
en la Colonia Prado Coapa segunda sección, ubicada en su 
Demarcación Territorial, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

87. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Seguridad Pública, Dr. Manuel Mondragón 
y Kalb y al Jefe Delegacional en Tlalpan, revisen el 
correcto funcionamiento de la cámara de video vigilancia 
ubicada en las calles de Santa Cruz esquina con Calzada 
México Xochimilco Colonia Guadalupe Tlalpan, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

88- Con Punto de Acuerdo para citar a comparecer al 
C. Demetrio Sodi de la Tijera, Jefe Delegacional en 
Miguel Hidalgo, para que informe y explique amplia 
y detalladamente sobre el ejercicio del presupuesto 
participativo y del presupuesto etiquetado de este ejercicio 
fiscal 2011, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia 
Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

89. Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb y a la Jefa 
Delegacional en Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, 
a implementar un operativo de vigilancia en la Avenida de 
Las Torres Colonia Constitución de 1917, así como solicitar 
la reapertura de los módulos de vigilancia instalados en 
dicha vialidad, que presenta la Diputada Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

90. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, amplíen las 
acciones integrales del Catálogo Universal en Servicios de 
Salud (CAUSES) del Seguro Popular y se incluyan en su 
cuadro las enfermedades de insuficiencias renales y otros 
padecimientos relacionados con la nefritis y nefrosis entre 
la población del Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.

Efemérides

91. Efeméride sobre el Día Nacional de la Donación y 
Trasplante de Órganos, que presenta el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

92. Efeméride sobre la Conmemoración del Voto de la Mujer 
en México, que presenta la Diputada Alicia Téllez Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA ESTELA 
AGUIRRE Y JUÁREZ. Gracias, Diputado Secretario. En 
consecuencia, esta Presidencia deja constancia que el Orden 
del Día cuenta con 92 puntos.

Se solicita a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con el 
Acta de la Sesión Anterior.

EL C. SECRETARIO. Diputada Presidenta, esta Secretaría 
le informa que ha sido distribuida el Acta de la Sesión 
Anterior a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, 
en los términos del Artículo 106 Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea, por lo que se solicita 
su autorización para preguntar al Pleno si es de aprobarse.

LA C. PRESIDENTA. Adelante, Diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO. Está a consideración el Acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación 
económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el 
Acta de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada el Acta, Diputada Presidenta.

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA MARTES 
25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO                                                                                                                               
RAFAEL MIGUEL MEDINA PEDERZINI

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las once 
horas con veinticinco minutos del día martes veinticinco 
de octubre del año dos mil once, con una asistencia de 42 
Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró abierta la 
Sesión; en votación económica se dispensó la Lectura del 
Orden del Día toda vez que se encontraba en las pantallas 
táctiles de los Diputados; dejando constancia que estuvo 
compuesto por 106 puntos, asimismo se aprobó el Acta de 
la Sesión Anterior.

Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de 
la Asamblea que recibió un comunicado de la Presidencia 
de la Comisión de Vivienda mediante el cual solicita 
la ampliación de la Iniciativa de Ley de Prestación de 
Servicios Inmobiliarios del Distrito Federal, suscrita por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presentada en la 
sesión del 13 de octubre del año en curso; en virtud de que 
dicha Iniciativa no se encontraba motivada con base en los 
antecedentes que pudiera aportar la Comisión solicitante 
y que sirvieran a la Presidencia como elementos para la 
consideración de la rectificación en dicho, quedó firme el 
trámite dado durante la sesión del 13 de octubre del año 
en curso; por lo que pidió tomar nota a la Secretaría así 
como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para 
que elaborara los comunicados correspondientes.

Asimismo, la Presidencia hizo del conocimiento de la 
Asamblea que recibió un comunicado de la Presidencia de 
la Comisión de Población y Desarrollo mediante el cual 
solicita la ampliación del turno de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se abroga la Ley de Planeación de 
Desarrollo del Distrito Federal, se expide la nueva Ley 
de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal y se 
reforma y adiciona la Ley del Consejo Económico y Social 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Alejandra Barrales Magdaleno el 27 de septiembre; en 
virtud de que dicha Iniciativa contenía disposiciones 
que se refieren y afectan a la materia de la que conoce la 
Comisión, la Presidencia autorizó la ampliación de turno 
por lo que pidió tomar nota a la Secretaría así como a 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios para que 
elaborara los comunicados correspondientes.

Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la 
Asamblea que recibió un comunicado del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, por 
medio del cual remitió una propuesta de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por lo 
que instruyó a la Secretaría dar lectura del comunicado de 
referencia; acto continuo instruyó su remisión a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, para efectos 
de su dictaminación.

Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la 
Asamblea que recibió 18 comunicados de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal; toda vez que los comunicados 
a los que se hizo referencia contenían respuestas relativas 
a asuntos aprobados por este Órgano Legislativo, la 
Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento de los 
Diputados promoventes y tomara nota la Secretaría.

Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento 
de la Asamblea que recibió un acuerdo de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea Legislativa, por el que se 
aprueban diversas medidas para atender de manera 
expedita los asuntos que son tratados ante el Pleno 
durante el Tercer Año de Ejercicio de la V Legislatura, 
por lo que instruyó a la Secretaría dar lectura del acuerdo 
de referencia; posteriormente para hablar en contra del 
acuerdo hizo uso de la Tribuna el Diputado Carlo Fabián 
Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, hasta por 10 minutos; posteriormente 
en votación nominal a solicitud por escrito del Diputado 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con 23 votos a favor, 
10 en contra y 8 abstenciones se aprobó el acuerdo por lo 
que la Presidencia instruyó distribuir copia del acuerdo a 
los 66 Diputados para su conocimiento. Prosiguiendo con 
el Orden del Día, se presentó para su discusión y en su 
caso aprobación, el Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Salud y Asistencia Social y de Derechos Humanos 
por el que se reforma el Artículo 5 inciso c) de la Ley de 
los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal 
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en su fracción III, mismo al que se le adiciona una 
fracción V, reformándose la fracción IV del inciso d) del 
Artículo 16 y se adiciona la fracción IV al Artículo 19 del 
mismo ordenamiento, asimismo se reforma y adiciona el 
Artículo 51 de la Ley de Salud del Distrito Federal; para 
fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Maricela Contreras Julián, a nombre de las 
comisiones dictaminadoras; en votación nominal con 39 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó 
el Dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de 
Salud y Asistencia Social y de Derechos Humanos, por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones; por lo 
que la Presidencia ordenó se remitiera 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.

Posteriormente, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 
y Asistencia Social y de Presupuesto y Cuenta Pública a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
y adiciona la fracción I del Artículo 24 de la Ley de Salud 
del Distrito Federal y se adiciona el Artículo 29 bis a la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 
para fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra 
al Diputado Mauricio Tabe Echartea, a nombre de las 
comisiones dictaminadoras; en votación nominal con 40 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el 
Dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Salud 
y Asistencia Social y de Presupuesto y Cuenta Pública por el 
que se reforma la Ley de Salud del Distrito Federal; por lo 
que la Presidencia ordenó se remitiera 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.

Acto continuo, se presentó para su discusión y en su 
caso aprobación, el Dictamen de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social a la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita al Jefe Delegacional en Gustavo 
A. Madero, el ciudadano Víctor Hugo Lobo Román, 
información sobre el índice de atención a jóvenes con 
adicciones, así como la ubicación y servicio de los módulos 
e instituciones dedicadas a combatir dicha problemática en 
su Demarcación Territorial; para fundamentar el mismo se 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Alicia Téllez 
Sánchez, a nombre de la comisión dictaminadora; en 
votación nominal con 36 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones se aprobó el Dictamen de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social; por lo que la Presidencia ordenó 
remitirla al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo hiciera del conocimiento de los 
16 Jefes Delegacionales, para los efectos correspondientes.

Asimismo, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los Artículos 6, 63 y 74 de la Ley 

de Salud del Distrito Federal; para fundamentar el mismo 
se concedió el uso de la palabra a la Diputada Maricela 
Contreras Julián, a nombre de la comisión dictaminadora; 
en votación nominal con 36 votos a favor, 0 votos en contra 
y 0 abstenciones se aprobó el Dictamen que presentó 
la Comisión de Salud y Asistencia Social por el que se 
reforma la Ley de Salud del Distrito Federal; por lo que 
la Presidencia ordenó se remitiera 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.

Enseguida, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de la Comisión de Seguridad 
Pública a la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual 
se exhorta al Jefe Delegacional Higinio Chávez García 
a que en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública se implemente un operativo de control de tránsito 
vehicular en la calle División del Norte esquina con 
la calle de Caporal, Colonia Narciso Mendoza; para 
fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al 
Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de 
la comisión dictaminadora; en votación nominal con 37 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó 
el Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública; por 
lo que la Presidencia ordenó remitirla al Secretario de 
Gobierno del Distrito Federal para que por su conducto lo 
hiciera del conocimiento del Jefe Delegacional en Tlalpan 
y de la Secretaría de Seguridad Pública, para los efectos 
correspondientes.

Enseguida, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de la Comisión de Seguridad 
Pública a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades instruya a los elementos de la Policía Preventiva 
que patrullan en el Centro de la Ciudad de México para 
vigilar y sancionar el tránsito de vehículos motorizados y no 
motorizados en los  corredores peatonales de la zona; para 
fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al 
Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de la 
comisión dictaminadora; en votación nominal con 37 votos 
a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones se aprobó el 
Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública; por lo que 
la Presidencia ordenó remitirla al Secretario de Gobierno 
del Distrito Federal para que por su conducto lo hiciera 
del conocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, 
para los efectos correspondientes.

Prosiguiendo con el Orden del Día, se presentó para su 
discusión y en su caso aprobación, el Dictamen de la 
Comisión de Seguridad Pública a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Seguridad Pública, Doctor Manuel Mondragón y Kalb 
y al Jefe Delegacional en Tlalpan, información sobre los 
motivos por los cuales elementos de Seguridad Pública 
golpearon y trasgredieron los derechos de vecinos de la 
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Delegación Tlalpan el pasado 21 de julio en las afueras 
del Centro de Formación Deportiva Ollin Kan, ubicado 
en dicha Demarcación; para fundamentar el mismo se 
concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos Alberto 
Flores Gutiérrez, a nombre de la comisión dictaminadora; 
en votación nominal con 40 votos a favor, 0 votos en contra 
y 0 abstenciones se aprobó el Dictamen de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social; por lo que la Presidencia ordenó 
remitirla al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo hiciera del conocimiento 
del Jefe Delegacional en Tlalpan y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, para los efectos correspondientes.

Acto continuo, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de la Comisión de Administración 
Pública Local, a la Proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar a diversas autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal con la finalidad de que den cumplimiento al 
acuerdo interinstitucional de colaboración y coordinación 
para el destino definitivo del mercado del predio ubicado 
en la Manzana 12, Lote Área de Donación, propiedad 
del Gobierno del Distrito Federal, 3ª Sección, Colonia 
Lomas de Chamizal, Delegación Cuajimalpa; para 
fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al 
Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la comisión 
dictaminadora; en votación nominal con 43 votos a favor, 
0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el Dictamen 
de la Comisión de Administración Pública Local; por 
lo que la Presidencia ordenó remitirla a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, a la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo hiciera del 
conocimiento del Subsecretario de Gobierno, al Director 
General de Patrimonio Inmobiliario, al Jefe Delegacional 
en Cuajimalpa, para los efectos correspondientes.

Posteriormente, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de la Comisión de Administración 
Pública Local a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan información 
sobre el motivo por el cual se está cobrando una cuota de 
100 pesos por el cambio de una credencial que les sirve 
a los ciudadanos tlalpenses para que se les provea de 
agua mediante pipas, así como el destino de éste recurso 
y el por qué no se les da recibo alguno cuando realizan 
respectivo pago; en votación económica se dispensó el 
trámite que señala el Artículo 118 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; para fundamentar el mismo se concedió el uso de 
la palabra al Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre 
de la comisión dictaminadora; en votación nominal con 
40 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el Dictamen de la Comisión de Administración 
Pública Local; por lo que la Presidencia ordenó remitirla 
a la Secretaría de Gobierno para que por su conducto lo 
hiciera del conocimiento del Jefe Delegacional en Tlalpan, 
para los efectos correspondientes.

Prosiguiendo con el Orden del Día, se presentó para su 
discusión y en su caso aprobación, el Dictamen de la 
Comisión de Administración Pública Local a la Proposición 
con Punto de Acuerdo para exhortar a los Titulares de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de Protección Civil, de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el 
Instituto de Verificación Administrativa y las Delegaciones 
Venustiano Carranza y Tlalpan, todas del Distrito Federal, 
para que lleven a cabo y establezcan una supervisión y 
verificación a fondo en los puntos de las demarcaciones 
mencionadas; en votación económica se dispensó el trámite 
que señala el Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
para fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra 
al Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la comisión 
dictaminadora; en votación nominal con 38 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el Dictamen de 
la Comisión de Administración Pública Local; por lo que 
la Presidencia ordenó remitirla al Instituto de Verificación 
Administrativa y a la Secretaría de Gobierno para que 
por su conducto lo hiciera del conocimiento de los Jefes 
Delegacionales en Tlalpan y Venustiano Carranza y de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 
para los efectos correspondientes.

Posteriormente, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de la Comisión de Administración 
Pública Local a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
solicitar al Jefe de Gobierno y a la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, ambos del Distrito Federal, informen 
del estado en que se encuentra el trámite de indemnización 
de los predios afectados por el Decreto expropiatorio del 3 
de octubre de 1962; en votación económica se dispensó el 
trámite que señala el Artículo 118 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; para fundamentar el mismo se concedió el uso de 
la palabra al Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre 
de la comisión dictaminadora; en votación nominal con 
34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el Dictamen de la Comisión de Administración 
Pública Local; por lo que la Presidencia ordenó remitirla 
a la Secretaría de Gobierno para que por su conducto lo 
hiciera del conocimiento de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Distrito Federal, para los efectos 
correspondientes.

Acto continuo, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de la Comisión de Administración 
Pública Local a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, a dar contestación inmediata a cada una de las 
solicitudes de información requeridas por el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, que son 
necesarias para sustanciación de procedimientos iniciados 
por esta autoridad verificadora; en votación económica 
se dispensó el trámite que señala el Artículo 118 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal; para fundamentar el mismo 
se concedió el uso de la palabra al Diputado José Luis 
Muñoz Soria, a nombre de la comisión dictaminadora; en 
votación nominal con 37 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones se aprobó el Dictamen de la Comisión de 
Administración Pública Local; por lo que la Presidencia 
ordenó remitirla a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto lo hiciera del conocimiento de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para 
los efectos correspondientes.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO                                                                                                                               
GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES

Asimismo, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de la Comisión de Administración 
Pública Local a la Proposición con Punto de Acuerdo 
para solicitar al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, 
Eduardo Santillán Pérez; y al Director del Instituto de 
Verificación Administrativa, Ingeniero Meyer Klip, a 
detener inmediatamente las obras de ampliación en la calle 
Cascada 320 Jardines del Pedregal, así como dar vista al 
Ministerio Público por las violaciones de sellos de clausura 
en dicha obra; en votación económica se dispensó el trámite 
que señala el Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
para fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra 
al Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la comisión 
dictaminadora; en votación nominal con 37 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el Dictamen de 
la Comisión de Administración Pública Local; por lo que 
la Presidencia ordenó remitirla a la Secretaría de Gobierno 
para que por su conducto lo hiciera del conocimiento del 
Jefe Delegacional en Álvaro Obregón y del Director del 
Instituto de Verificación Administrativa, para los efectos 
correspondientes.

Enseguida, se presentó para su discusión y en su caso 
aprobación, el Dictamen de la Comisión de Administración 
Pública Local a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano 
Higinio Chávez García, a atender y resolver cuanto antes 
las necesidades e inconformidades de los vecinos de 
diversas Colonias ubicadas en su Demarcación Territorial; 
en votación económica se dispensó el trámite que señala 
el Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; para 
fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al 
Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la comisión 
dictaminadora; en votación nominal con 35 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el Dictamen de 
la Comisión de Administración Pública Local; por lo que 
la Presidencia ordenó remitirla a la Secretaría de Gobierno 
para que por su conducto lo hiciera del conocimiento de los 
16 Jefes Delegacionales, para los efectos correspondientes.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO                                                                                                                               
RAFAEL MIGUEL MEDINA PEDERZINI

Prosiguiendo con el Orden del Día, se presentó para su 
discusión y en su caso aprobación, el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de 
Administración Pública Local, a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Oficial Mayor de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en el 
ámbito de sus facultades instrumente los mecanismos para 
desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar 
el derecho de accesibilidad universal en los inmuebles 
públicos del Órgano Legislativo; en votación económica 
se dispensó el trámite que señala el Artículo 118 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; para fundamentar el mismo 
se concedió el uso de la palabra a la Diputada Lía Limón 
García, a nombre de las comisiones dictaminadoras; en 
votación nominal con 40 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones se aprobó el Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Transparencia de la Gestión y de Administración 
Pública Local; por lo que la Presidencia ordenó remitirla 
a la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa, para los 
efectos correspondientes.

Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la 
Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 24, 
26, 27, 35, 36, 46, 47, 48, 51, 58, 85, 86 y 93 del Orden del 
Día habían sido retirados.

Finalizado el apartado de dictámenes se dio inicio al 
Capítulo de Iniciativas y por lo que la Presidencia informó 
que recibió una con Proyecto de Decreto por el cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Protección a los Animales para el Distrito Federal suscrita 
por el Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
por lo que se instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático.

Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el Artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por 
lo que se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.

Enseguida, la Presidencia informó que recibió una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por la cual se reforma y adiciona el 
Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Rafael 
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Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; por lo que se instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.

Asimismo, la Presidencia informó que recibió una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por la cual se reforma el Artículo 
31 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por 
lo que se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Juventud y Deporte.

De igual forma, la Presidencia informó que recibió una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma 
el Artículo 13 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; por lo que se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Equidad y Género.

Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; por lo que se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.

Prosiguiendo con el Orden del Día, para presentar una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se deroga 
la fracción III del Artículo 18 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el objeto 
de ser armonizada con el apartado B del Artículo 102 
Constitucional; se concedió el uso de la Tribuna al Diputado 
José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; se instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Derechos Humanos.

Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción VI del Artículo 10 y el Artículo 20 en su totalidad, 
ambos de la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración 
de Justicia en el Distrito Federal, a efecto de implementar 
y regularizar los complementos de pensiones para los 
integrantes de la carrera judicial del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Federico Manzo Sarquis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; por lo que se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.

Enseguida, para presentar una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se deroga el Artículo 105-Bis de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; se 
concedió el uso de la Tribuna a la Diputada Lía Limón 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; se instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local.

Asimismo, para presentar una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una Sección VIII al Capítulo 
I del Título Tercero del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
se concedió el uso de la Tribuna al Diputado Sergio Israel 
Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; se instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.

Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 11 de enero de 2008, suscrita por el Diputado José 
Manuel Rendón Oberhauser, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; por lo que se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud y 
Asistencia Social.

Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidencia informó 
que recibió una Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el cual se reforma y adiciona el Artículo 9 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; por lo que se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Rural.

Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforma 
el Artículo 10 a la Ley de Educación del Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por 
lo que se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Educación.

Enseguida, para presentar una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversos Artículos 
de la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de 
vehículos automotores; se concedió el uso de la Tribuna 
al Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.
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Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Distrito Federal, suscrita por los Diputados 
Mauricio Tabe Echartea y Carlo Fabián Pizano Salinas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por 
lo que se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración y Justicia.

Prosiguiendo con el Orden del Día, para presentar una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el Artículo 12 y se adiciona un Artículo 12 Bis a la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal; se concedió el uso de la Tribuna al Diputado 
Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.

Posteriormente, para presentar una Proposición con Punto 
de Acuerdo por el cual se exhorta a la Contaduría Mayor 
de Hacienda de esta Asamblea, a realizar una investigación 
sobre las irregularidades denunciadas relativas al 
Programa de Uniformes Escolares Gratuitos para el Año 
2011, por parte del Ex Secretario de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, Martín Batres; asimismo, se exhorta a la 
Comisión de Gobierno para proponer la instalación de una 
Comisión de Investigación sobre el asunto de referencia; se 
concedió el uso de la Tribuna al Diputado Fidel Leonardo 
Suárez Vivanco, a nombre propio y del Diputado Rafael 
Miguel Medina Pederzini, de los Grupos Parlamentarios 
del Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional, 
respectivamente; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; posteriormente en votación 
nominal a solicitud por escrito del Diputado José Luis 
Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con 18 votos a favor, 21 votos 
en contra y 2 abstenciones se desecho la propuesta por 
lo que la Presidencia ordeno hacer del conocimiento del 
Diputado promovente.

Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la 
Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 53, 
72 y 73 del Orden del Día habían sido retirados.

Acto continuo, para presentar una Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar a cada uno de los Jefes 
Delegacionales cumplan íntegramente con lo establecido 
por la Ley para la Atención Integral del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal y con los 
Puntos de Acuerdo emitidos por esta soberanía respecto 
a los Centros para la Atención Integral del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas que habrán de constituirse en 
cada una de las Demarcaciones Territoriales; se concedió 
el uso de la Tribuna al Diputado Horacio Martínez Meza, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que hubiese lugar.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO                                                                                                                               
FIDEL LEONARDO SUÁREZ VIVANCO

Asimismo, para presentar una Proposición con Punto de 
Acuerdo para solicitar al Instituto Electoral del Distrito 
Federal, coadyuve con el proceso de consulta sobre la 
Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, a fin de 
que las direcciones distritales difundan este documento 
con los integrantes de los Consejos de los Pueblos y 
Comités Ciudadanos de los Pueblos y Barrios Originarios 
en el Distrito Federal; se concedió el uso de la Tribuna 
al Diputado Adolfo Uriel González Monzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que hubiese lugar.

Prosiguiendo con el Orden del Día, para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades legales expida una resolución de 
carácter general con el propósito de condonar totalmente 
el pago de multas e infracciones de los 5 últimos años a la 
fecha a los prestadores del Servicio Público de Transporte 
Concesionado, tanto colectivo como individual de pasajeros 
que opera en el Distrito Federal; se concedió el uso de la 
Tribuna al Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; misma que fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Transportes y Vialidad.

Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la 
Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 52, 
55, 85, 95 y 96 del Orden del Día habían sido retirados.

Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que durante 
el estudio, análisis y dictamen del paquete financiero 2012, 
por lo que hace al Presupuesto de Egresos, destinen una 
partida presupuestal adicional de 30 millones de pesos a la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal para el desarrollo 
de acciones en operación del Programa de Atención 
Integral de Cáncer de Mama; suscrita por la Diputada 
Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; la cual fue turnada 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública.

Asimismo, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo 
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Rural y Equidad para las Comunidades, a la Secretaría de 
Desarrollo Social y a los Titulares de las 16 demarcaciones 
políticas, para que dentro de sus atribuciones fomenten 
y promuevan de manera coordinada convenios con los 
propietarios de los lotes baldíos y/o subutilizados de cada 
Delegación para la creación de huertas urbanas; suscrita 
por la Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido 
Nueva Alianza; la cual fue turnada para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 
y Cambio Climático.

Enseguida, para presentar una Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno y a 
los 16 órganos político administrativos del Distrito Federal 
publicar en sus respectivos sitios de Internet el padrón de 
establecimientos mercantiles que operan en el Distrito 
Federal; se concedió el uso de la Tribuna a la Diputada Lía 
Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; en votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que hubiese lugar.

Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la 
Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 60, 
61, 62, 63 y 71 del Orden del Día habían sido retirados.

Prosiguiendo con el Orden del Día, para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Licenciado Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, a fin de que emita un informe a esta 
H. Asamblea Legislativa, relacionado con la obra que 
se está llevando a cabo en el predio ubicado en la calle 
Grecia número 114 Colonia San Álvaro en la Delegación 
Azcapotzalco, para constatar si se cuenta con los permisos 
necesarios de impacto ambiental, uso de suelo y licencia de 
construcción; se concedió el uso de la Tribuna al Diputado 
Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que hubiese lugar.

Acto continuo, para presentar una Proposición con Punto de 
Acuerdo mediante el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal un informe 
detallado en un término de 10 días sobre el avance en el 
ejercicio de los recursos del presupuesto correspondiente 
al año 2011, asignados a proyectos delegacionales 
etiquetados a las 16 Delegaciones Políticas y Secretarías 
del Gobierno del Distrito Federal; se concedió el uso de la 
Tribuna al Diputado Erasto Ensástiga Santiago, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la 
Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 67 y 
70 del Orden del Día habían sido retirados.

Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, a fin de 
que en el presupuesto de gasto público para el ejercicio 
correspondiente al año 2012, específicamente en lo 
relacionado con la partida asignada a la Secretaría de 
Transporte y Vialidad, se estipule una cantidad de 200 
millones de pesos para los Programas de Sustitución 
Vehicular de Transporte Colectivo Concesionado y de 
igual forma una cantidad también de 200 millones de 
pesos para la sustitución vehicular del Servicio Público 
de Transporte Individual de Pasajeros, es decir, los 
taxis que operan en el Distrito Federal; suscrita por el 
Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Prosiguiendo con el Orden del Día, para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita 
a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Licenciada Laura Velázquez Alzúa, información referente 
al Programa de Actualización y Regularización del 
Empadronamiento de los Comerciantes Permanentes de los 
Mercados Públicos que actualmente realiza la Secretaría 
a su cargo; se concedió el uso de la Tribuna al Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución; posteriormente 
en votación nominal a solicitud por escrito del Diputado 
promovente, con 22 votos a favor, 15 votos en contra 
y 0 abstenciones, se aprobó y se ordenó remitirla a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que hubiese lugar.

Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe 
de Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon; 
al Secretario de Finanzas, Licenciado Armando López 
Cárdenas; a la Secretaría de Medio Ambiente, Martha 
Delgado Peralta, y al Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, para que en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 
destinen recursos para la modernización de la red de abasto 
y distribución de agua para incrementar el volumen del 
tratamiento de aguas residuales y de captación pluvial, así 
como para ampliar la cobertura y calidad de los servicios 
del agua potable en las Delegaciones más afectadas por la 
escasez del vital líquido; suscrita por la Diputada Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO                                                                                                                               
RAFAEL MIGUEL MEDINA PEDERZINI

Enseguida, para presentar una Proposición con Punto de 
Acuerdo en el que se solicita al Sistema de Aguas que a la 
brevedad posible realice las obras necesarias para conectar 
el predio CAROLA a la red de agua potable; se concedió 
el uso de la Tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que hubiese lugar.

Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de 
la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 
78, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95 y 96 del Orden del Día 
habían sido retirados.

Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidencia informó 
que recibió una Proposición con Punto de Acuerdo mediante 
el cual se solicita al Procurador General de Justicia y 
al Secretario de Seguridad Pública, un informe de los 
programas y acciones realizada sen el combate a diversos 
delitos; suscrita por el Diputado Leonel Luna Estrada, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; la cual fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.

Acto continuo, para presentar una Proposición con Punto 
de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y al Pleno de este Órgano, a diversas acciones 
a favor de la defensa de los Derechos Humanos de las 
mujeres trabajadoras embarazadas del Distrito Federal; 
se concedió el uso de la Tribuna al Diputado José Arturo 
López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
al Secretario de Seguridad Pública, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb información sobre los mecanismos que 
está implementando la Secretaría a su cargo para combatir 
y erradicar la delincuencia que se vive a diario en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México; 
suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la cual 
fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Pública.

Asimismo, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Jefe Delegacional en Tlalpan, Higinio Chávez García, 
a atender y resolver cuanto antes las necesidades en 

materia de seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos 
de la Colonia Ejidos de San Pedro Mártir ubicada en su 
Demarcación Territorial; suscrita por el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.

Posteriormente, para presentar una Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión para que en el ejercicio 
de sus atribuciones modifique el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, 
con motivo de que se le asignen mayores recursos al sector 
educativo y así cumplir con lo mandato por la Ley General 
de Educación, hasta alcanzar el equivalente al 8% del 
PIB; se concedió el uso de la Tribuna a la Diputada Axel 
Vázquez Burguette, del Partido Nueva Alianza; en votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que hubiese 
lugar.

Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidencia informó 
que recibió una Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita al Gobierno del Distrito Federal, particularmente 
a la Secretaría de Desarrollo Económico intensificar la 
promoción y difusión del programa de apoyo a las PIMES, 
incluyendo la capacitación y desarrollo; suscrita por el 
Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la 
cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Fomento Económico.

Acto continuo, la Presidencia informó que recibió 
una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar 
al Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, 
Licenciado Armando Quintero; al Director Ejecutivo y los 
4 Directores Generales de la Secretaría de Transportes y 
Vialidad, para que utilicen mínimo dos veces al mes los 
servicios de transporte público a efecto de que verifiquen 
la calidad del servicio, así como también promuevan el no 
uso del automóvil dejando de utilizar chóferes y escoltas 
que en ocasiones hacen más tráfico y producen mayor 
contaminación; suscrita por el Diputado Raúl Antonio 
Nava Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; la cual fue turnada para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Transporte y Vialidad.

Asimismo, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras 
y Servicios, ambas del Distrito Federal, para que a través 
de sus Titulares y de manera conjunta instalen contenedores 
de residuos diferenciados en el primer cuadro de la Ciudad; 
suscrita por el Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la 
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cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 
y Cambio Climático.

Enseguida, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe Delegacional en Cuauhtémoc a que en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Pública implementen 
operativo para retirar los automóviles chatarra que se 
encuentran en la calle de Manuel Caballero, entre Eje 
Central y Calzada de Tlalpan, Colonia Obrera; suscrita 
por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional; la cual fue turnada para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.

Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Titular de la Delegación Tlalpan, Higinio Chávez, a atender 
cuanto antes las peticiones vecinales sobre la gasera que 
opera clandestinamente en las calles de Santa Cruz esquina 
con Calzada México-Xochimilco, Colonia Guadalupe 
Tlalpan; suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; la cual 
fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local.

Prosiguiendo con el Orden del Día, la Presidencia informó 
que recibió una Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita información a diversas autoridades del 
Distrito Federal sobre el trámite y gestión que le han 
dado a las denuncias referentes, solicitudes y escritos a la 
obra denominada Miravento, ubicado en la calle Circuito 
Fuentes del Pedregal 411, Colonia Fuentes del Pedregal, 
Delegación Tlalpan; suscrita por el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración Pública Local.

Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
a la Titular de la Consejería Jurídica del Distrito 
Federal, Doctora Leticia Bonifaz Alfonzo y al Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, 
información sobre cuál es la seguridad jurídica que tienen 
los ciudadanos al adquirir un inmueble en el Distrito 
Federal; suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; la cual 
fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y Vivienda.

Enseguida, para presentar una Proposición con Punto de 
Acuerdo por la que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal exhorta atentamente a Marcelo Ebrard Casaubon, 
Jefe de Gobierno; Felipe Leal Fernández, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y a Eduardo Santillán 
Pérez, Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, para que se 

proteja el uso de suelo habitacional autorizado para la 
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, en 
el respectivo Plan Delegacional de Desarrollo Urbano, 
así como se detenga la construcción de un edificio de 
100 viviendas en 11 niveles, ubicado en la calle de Plaza 
Valverde 60, en dicha Colonia, por violar el uso de suelo 
autorizado para dicho predio; se concedió el uso de la 
Tribuna al Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación 
nominal a solicitud por escrito del Diputado Guillermo 
Orozco Loreto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la revolución Democrática, con 19 votos a favor, 2 votos 
en contra y 5 abstenciones y toda vez que existió una falta 
manifiesta de quórum, con fundamento en lo dispuesto en 
el Artículo 131 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo las 
dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos la Presidencia 
levantó la Sesión y citó para la que tendría verificativo el 
día jueves 27 de octubre a las 11:00 horas, rogando a todos 
su puntual asistencia.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, Diputado Secretario. 
Esta Presidencia hace del conocimiento de la Asamblea 
que se recibió de la Comisión de Salud y Asistencia Social 
mediante el cual solicita la rectificación del turno relativo 
a dos asuntos. El primero, relativo a la Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar al Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito Federal para que a la brevedad renueve 
el parque vehicular destinado a la recolección de residuos 
sólidos, presentada el 17 de agosto del año en curso por el 
Diputado Cristian Vargas Sánchez. El segundo, relativo a 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón a que resuelva 
cuanto antes la problemática generada por el asentamiento 
irregular ubicado sobre Avenida Santa Lucía, presentada 
el 13 de octubre del año en curso por el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Ciudad de México a 24 de octubre de 2011                                                                                                                                
ALDF/CSAS/429/10/2011

DIP. RAFAEL MIGUEL MEDINA PEDERZINI                                                                                                                               
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA                                                                                                                                
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                                                                               
PRESENTE                                                                                                                               

Con fundamento en el Artículo 38 fracción VII de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
me permito solicitar la rectificación del turno de los 
siguientes asuntos para quedar exclusivamente su análisis 
y dictamen exclusivamente en las Comisiones de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, y de de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, respectivamente:
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ASUNTO TEMA Nº DE OFICIO
Asunto:

Con Punto de Acuerdo 
para exhortar al 
Secretario de Obras 
y Servicios del 
Distrito Federal, para 
que a la brevedad 
renueve el parque 
vehicular destinado 
a la recolección de 
residuos sólidos, por 
los altos índices de 
contaminación que 
emiten, asimismo para 
que informe de manera 
pormenorizada, sobre 
las herramientas y 
programas en materia 
de salubridad que 
se otorgan a los 
trabajadores de limpia 
para el desempeño de 
sus labores sin poner 
en riesgo su salud y 
vida.

Promovente: Dip. 
Cristian Vargas 
Sánchez y Dip. 
Leobardo Juan Urbina 
Mosqueda (PRI)

Fecha: 17 de a asto 
de 2011

Comisiones 
Unidas de Uso 
Aprovechamiento 
de Bienes 
y Servicios 
Públicos y 
de Salud y 
Asistencia Social

MDDPSRSA/
CSP/2359/2011

Asunto: 
Con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta 
al Jefe Delegacional 
en Álvaro Obregón el 
C. Eduardo Santillán 
Pérez a que resuelva 
cuanto I antes la 
problemática generada 
por el asentamiento 
irregular ubicado 
sobre Av. Santa lucía 
el cual ha creado 
insalubridad y grandes 
focos de infección a los 
vecinos de la Unidad 
Habitacional ubicada 
en Avenida Santa 
Lucía 11810, Colonia 
Olivar del Conde 
de su Demarcación 
Territorial.
Promovente: Dip. 
Rafael Calderón 
Jiménez (PAN)
Fecha: 13 de octubre 
de 2011

Comisiones 
Unidas de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
de Salud y 
Asistencia 
Social.

MDPPTA/
CSP/617/2011

Lo anterior por considerar que si bien los temas que se 
abordan de alguna u otra manera impactan en aspectos de 
salud, su mayor implicación tiene que ver con la actuación 
de las autoridades que se pretende exhortar, las cuales 
salen del ámbito de esfera de la cuestión sanitaria que es 
competencia de este Órgano Legislativo.

De manera adicional, quedando exclusivamente su 
dictaminación en las Comisiones referidas para los asuntos 
correspondientes, se agiliza el trámite legislativo necesario 
para que se atienda a la brevedad la problemática que en 
los asuntos se detalla.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Maricela Contreras Julián                                                                                                                        
Presidenta

En atención a lo expresado por la Presidencia de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social y en virtud de que dichas 
propuestas no contienen disposiciones que se refieren y 
afectan a la materia de la que conoce la Comisión, con 
fundamento en los Artículos 36 fracción VII y 64 de la Ley 
Orgánica y Artículo 29 del Reglamento para su Gobierno 
Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, se autoriza la rectificación de ambos turnos a la 
Comisión solicitante, quedando de manera exclusiva el 
primer asunto bajo el análisis y dictamen de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios y la segunda 
en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

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

Esta Presidencia informa que se recibió un comunicado 
de los Diputados Rafael Calderón Jiménez y Maricela 
Contreras Julián. Proceda la Secretaría a dar lectura al 
comunicado referido.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
se procede a dar lectura al comunicado del 25 de octubre del 
año en curso signado por los Diputados Maricela Contreras 
Julián y Rafael Calderón Jiménez.

DIP. MARICELA CONTRERAS JULIÁN                                                                                                   
DIP. RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ

Ciudad de México a 25 de octubre de 2011.

DIP. RAFAEL MIGUEL MEDINA PEDERZINI                                                                                
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA                                                                                                      
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                                
PRESENTE

La suscrita, Dip. Maricela Contreras Julián y el suscrito 
Dip. Rafael Calderón Jiménez, integrantes de la V 
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
nos dirigimos a usted para solicitarle que, en cumplimiento 
con lo establecido en el Artículo 36 fracción X de la Ley 
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Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
que le otorga la atribución de velar por el respeto del 
fuero de los Diputados y en correspondencia con el 
Artículo 61 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que señala el carácter inviolable de 
Diputados y senadores por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de sus cargos, así como la prohibición 
de ser reconvenidos por ellas, formule un llamado a las 
autoridades de la Delegación Tlalpan, con la finalidad 
de que respete el trabajo y labor que realizamos como 
representantes populares y se abstenga de la vulneración 
del fuero constitucional por el completo desconocimiento de 
los derechos y obligaciones que tenemos como Legisladores.

Lo anterior, derivado de un desplegado aparecido en el 
periódico La Jornada en su edición del día 24 de octubre 
de 2011, página 18, suscrito por la Delegación Tlalpan, 
donde a la y el suscrito se nos acusa de fomentar el 
enfrentamiento entre vecinos y comerciantes con el papel 
que desempeñamos como Diputados ante un conflicto en 
las Colonias Cultura Maya y Belvedere y se nos llama a 
dejar de actuar como interlocutores.

El papel que desempeñamos en la problemática por la 
instalación de un tianguis en la Colonia Cultura Maya ha 
sido siempre a petición de los propios vecinos ante la escasa 
atención que recibieron de las autoridades delegacionales 
para escuchar sus planteamientos y ofrecer una alternativa 
pronta y eficiente de solución. De esa manera, se han abierto 
canales de comunicación con el Gobierno del Distrito 
Federal y con la propia Delegación Tlalpan, lo cuales 
no existían antes de nuestra intervención que ha sido en 
todo momento la de coadyuvar y no generar un ambiente 
de enfrentamiento con señalamientos que no tienen lugar 
como los que realiza en el desplegado referido la autoridad 
delegacional de Tlalpan.

Estamos frente al ejercicio del derecho que nos confiere el 
Artículo 17 fracción VII de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal que nos posibilita gestionar 
ante las autoridades la atención de las demandas de sus 
representados; así como en cumplimiento de una de nuestras 
obligación establecidas en el Artículo 18 fracción VII 
del mismo ordenamiento sobre la gestión de soluciones 
de problemas y necesidades de los ciudadanos ante las 
autoridades competentes.

No omitimos mencionarle que el Artículo 16 de Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de esta 
Soberanía, lo faculta para que se analice cualquier acto 
de autoridad que vulnere el fuero de los Legisladores y, en 
su caso, se exija la aplicación de las medidas necesarias 
para evitar esa desobediencia legislativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundando, en cumplimiento 
con sus atribuciones y obligaciones, le solicitamos realice 
un llamado a todas las autoridades de la Delegación 
Tlalpan, para que respeten el trabajo que desarrollamos 

como Legisladores y se abstengan de vulnerar la labor que 
realizamos para la solución de problemas que afectan a 
nuestros representados en ejercicio de nuestros derechos y 
cumplimiento de nuestras obligaciones, tal como deberían 
estar realizándolo dichas autoridades.

Sin otro particular, quedamos de usted.

ATENTAMENTE

Dip. Maricela Contreras Julián                                                                                                                       
Dip. Rafael Calderón Jiménez

Cumplida su instrucción, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Esta Presidencia en términos de lo 
dispuesto por los Artículos 61 de la Constitución Política, 
41 del Estatuto de Gobierno y 15 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa, realiza un enérgico llamado a efecto 
de que se respete el fuero de los legisladores, en virtud de 
que los Diputados no pueden ser reconvenidos por sus 
opiniones ni por ejercicio de las actividades inherentes 
al cargo y que se relacionan con la representación de los 
intereses de la Ciudadanía. 

Remítase al Jefe Delegacional en Tlalpan y a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que haya lugar.

Esta Presidencia informa que se recibió un comunicado de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Proceda la 
Secretaría a dar lectura al comunicado referido.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, 
se procede a dar lectura al comunicado del 25 de octubre 
del año en curso, signado por el Diputado Erasto Ensástiga 
Santiago, Presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y                              
CUENTA PÚBLICA

México D. F. a 25 de Octubre de 2011

OFICIO Nº: CPCP/VL/209/2011

DIP. RAFAEL MEDINA PEDERZINI                                                                                                          
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA                                                                                           
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL                                                                                                      
DISTRITO FEDERAL                                                                                                                                          
V LEGISLATURA                                                                                                                                         
   PRESENTE

De conformidad con lo establecido en el Artículo 62 fracción 
XXVI y 67 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa; 
Artículo 34, 35, 147, 148 y 150 de su Reglamento para el 
Gobierno Interior; así como lo dispuesto en los Artículos 
9 fracción V, 29, 30 y 31 del Reglamento Interior de 
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, me permito solicitarle respetuosamente que 
de manera institucional y por su conducto, se convoque 
a diversos funcionarios Titulares de la Administración 
Pública del Distrito Federal, para que participen en 
las Mesas de Trabajo que las Comisiones Unidas de 
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Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública que han 
programado, conforme al calendario que anexo al 
presente, y cuya temática está vinculada al análisis y 
aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Es importante señalar que las invitaciones se acompañarán 
del formato de requerimiento de información y el formato 
para la realización de dichas mesas de trabajo, el cual 
deberá enviarse a esta Asamblea Legislativa con los 
contenidos respectivos, con 72 hrs. de anticipación a la 
fecha de presentación, mismos que deberán ser remitidos a 
las oficinas de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
ubicada en Gante Nº 15 Primer piso, Colonia Centro.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 
un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Erasto Ensástiga Santiago                                                                                                                
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Programa de trabajo para el análisis y aprobación del 
paquete económico del Distrito Federal 2012.

Fecha y hora:

Martes 25 de octubre, actividad instalación en Sesión 
permanente en Comisiones Unidas de Hacienda y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para el proceso de análisis 
y aprobación del paquete económico 2012 que enviará el 
Jefe de Gobierno.

Lunes y miércoles del 14 al 18 de noviembre de 10 a 15 
horas, reuniones de trabajo con los Jefes Delegacionales 
para conocer sus avances programático presupuestales y 
los proyectos a desarrollar en 2012.

Lunes y miércoles 23 y 28 de noviembre, de 10:00 a 15:00 
horas, reunión de trabajo con los Titulares de los órganos 
autónomos y de Gobierno del Distrito Federal.

Miércoles 30 de noviembre, Jefe de Gobierno entrega 
proyecto del paquete económico 2012, Ley de Ingresos, 
reformas relativas a las fuentes de ingresos y/o a la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente, Presupuesto de Egresos.

Viernes 2 de diciembre, presentación ante el Pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal del paquete 
económico 2012 por parte del Secretario de Finanzas, 
Maestro Armando López Cárdenas.

Lunes 5 de diciembre, de 10:00 a 12:00 horas, reunión de 
trabajo con el Procurador Fiscal del Gobierno del Distrito 
Federal, en el caso de que presenten Iniciativas al Código 
Fiscal y en su caso reformas a la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente.

Miércoles 7 de diciembre, de 10:00 a 12:00 horas, reunión 
de trabajo con el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal, 
Maestro Emilio Barriga Delgado.

Viernes 9 de diciembre, de 10:00 a 12:00 horas, reunión de 
trabajo con el Subsecretario de Egresos del Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Jesús Orta Martínez.

Viernes 9 de diciembre, última fecha para que la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública reciba propuestas 
concernientes al paquete económico 2012.

Martes 20 de diciembre, última fecha para la aprobación 
del paquete económico 2012.

Cumplida su instrucción, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Esta Asamblea queda debidamente 
enterada.

Notifíquese a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios 
y distribúyase copia a los Diputados integrantes de esta 
Soberanía.

Esta Presidencia hace del conocimiento de la Asamblea que 
se recibieron 10 comunicados de la Secretaría de Gobierno 
del Distrito Federal y 1 de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 10 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12344/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio S-34/0647/2011 mediante el cual el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, da respuesta al Punto de 
Acuerdo, por el que se le exhorta el inicio de los estudios 
que correspondan para la formulación de un Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano, para la Colonia Jardines 
del Pedregal, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón.

Lo anterior, en relación con el oficio MDPPTA/CSP/185/2011, 
en donde se comunicó por parte del Presidente de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente de ese Órgano 
Legislativo, la aprobación de un Punto de Acuerdo, 
relacionado con el antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 10 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12345/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio S-34/0646/2011 mediante el cual el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, da respuesta al Punto 
de Acuerdo, por el que se le exhorta a que se inicie el 
procedimiento de Formulación y Aprobación del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe.

Lo anterior, en relación con el oficio MDPPTA/CSP/178/2011, 
en donde se comunicó por parte del Presidente de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente de ese Órgano 
Legislativo, la aprobación de un Punto de Acuerdo, 
relacionado con el antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______

SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 10 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12348/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio PAOT-05-300/100-165-2011 mediante el cual el 
Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, da 
respuesta al Punto de Acuerdo, por el que se le exhorta 

informar sobre el grado de avance en la implementación 
de las líneas de acción establecidas en el Capítulo 24 del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Lo anterior, en relación con el oficio MDDPSRSA/CSP/2629/ 
2011, en donde se comunicó por parte del Presidente de 
la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de ese 
Órgano Legislativo, la aprobación de un Punto de Acuerdo, 
relacionado con el antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______

SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 17 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12354/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio SMA/MDP/448/2011 mediante el cual la Secretaría 
de Medio Ambiente, da respuesta al Punto de Acuerdo, 
por el que se exhorta informe el avance y resultados de 
la aplicación de recursos destinados durante 2010 y 2011 
para la elaboración del programa de manejo, la compra de 
equipo y el desarrollo de actividades para la reservación 
y conservación del área natural protegida conocida como 
“La Loma”.

Lo anterior, en relación con el oficio MDDPSRSA/
CSP/2441/2011, en donde se comunicó por parte del 
Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente de ese Órgano Legislativo, la aprobación de 
un Punto de Acuerdo, relacionado con el antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 26 de septiembre del 2011                                                                                                  
SG/12357/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio SSP/226/2011 mediante el cual el Secretario de 
Seguridad Pública, da respuesta al Punto de Acuerdo, por 
el que se exhorta 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, Así como aumentar el número 
de cámaras de seguridad pública en las zonas con mayor 
incidencia delictiva del Distrito Federal. 

Lo anterior, en relación con el oficio MDPPSA/CSP/386/ 
2011, en donde se comunicó por parte del Presidente de 
la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de ese 
Órgano Legislativo, la aprobación de un Punto de Acuerdo, 
relacionado con el antes citado,

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______

SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 21 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12399/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio DGJG/19032/2011, mediante el cual el Lic. Luis 
Vizcaíno Carmona, Director General Jurídico y de Gobierno 

en la Delegación Benito Juárez, da respuesta al Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a los 16 Jefes Delegacionales 
y al Procurador de Justicia del Distrito Federal, a fin de 
que atiendan oportunamente las denuncias ciudadanas 
respecto de los lugares en donde se tiene detectada la 
realización de fiestas clandestinas, que involucran delitos 
contra menores de edad.

Lo anterior, en relación con el oficio MDDPSRSA/CSP/935/ 
2011, en donde se comunicó por parte del Presidente de la 
Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, la aprobación 
del Punto de Acuerdo en Sesión celebrada el 15 de junio del 
presente, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______

SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 21 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12406/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio DGPC/JPC/2856/11, mediante el cual la C. Angelina 
Méndez Álvarez, Directora General de Participación 
Ciudadana en la Delegación Tlahuac, da respuesta al 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, 
Asamblea Legislativa, a los Jefes Delegacionales, al 
Instituto Electoral, todos ellos del Distrito Federal, a 
posponer la Consulta Ciudadana programada para el día 
28 de agosto del presente. 

Lo anterior, en relación con el oficio MDDPSRSA/CSP/2384 
/2011, en donde se comunicó por parte del Presidente de la 
Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, la aprobación de 
un Punto de Acuerdo, en Sesión celebrada el 17 de agosto 
del presente, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 21 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12407/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, y en 
alcance a mi similar SG/06289/2011 de fecha 8 de junio, 
adjunto oficio DGJG/4171/2011, mediante el cual la C. 
María de los Ángeles Román Flores, Directora General 
Jurídica y de Gobierno en la Delegación Tlahuac, da 
respuesta al Punto Acuerdo por el que se recomienda 
a los 16 Órganos Político Administrativos del Distrito 
Federal, la digitalización y publicación en su portal de 
internet de información relacionada con los avisos de 
declaración de apertura y las solicitudes ingresadas para 
el otorgamiento de permisos, en los términos de la nueva 
Ley de Establecimientos Mercantiles.

Lo anterior, en relación con el oficio MDSPSA/CSP/1479 
/2011, en donde se comunicó por parte de la Presidenta de 
la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, la aprobación 
del Punto Acuerdo en Sesión celebrada el 19 de abril del 
presente, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______

SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 21 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12409/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, yen 
alcance a mi similar SG/011928/2011 de fecha 14 de 
octubre, adjunto oficio DGPC/JPC/2957/11, mediante el 

cual la C. Angelina Méndez Álvarez, Directora General 
de Participación Ciudadana en la Delegación Tlahuac, 
respuesta al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
16 Jefes Delegacionales a remitir en tiempo y forma a las 
autoridades competentes el segundo informe relativo al 
presupuesto participativo del ejercicio presupuestal 2011, 
tal y como lo establecen los incisos g) y h) del Artículo 
13 Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011. 

Lo anterior, en relación con el oficio MDDPSRSA/CSP/2663 
/2011, en donde se comunicó por parte del Presidente de la 
Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, la aprobación de 
un Punto de Acuerdo, en Sesión celebrada el 7 de septiembre 
del presente, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______

SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 21 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12410/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III 
del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio CA/753/2011, mediante el cual el Lic.  Efraín E. Reyes 
Romero, Coordinador de Asesores del Jefe Delegacional 
en Coyoacán, da respuesta al Punto de Acuerdo por el 
que se solicita a las dieciséis Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal, entreguen al Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, un 
padrón de establecimientos mercantiles que comercialicen 
productos que puedan ser utilizados como inhala bies.

Lo anterior, en relación con el oficio MDDPPRSA/CSP/1044 
/2011, en donde se comunicó por parte del Presidente de la 
Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, la aprobación 
del Punto de Acuerdo en Sesión celebrada el 02 de marzo 
del presente, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA               
DEL ESTADO DE MÉXICO

“2011. Año del Caudillo Vicente Guerrero”

Toluca de Lerdo, Estado de México                                                                                                                                           
     Octubre 21 de 2011                                                                                                                                             

   2136ADDD00/326/2011-SJ

DIPUTADO GUILLERMO OROZCO LORETO                                                                             
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS                                                                                                                                   
V LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                                                                                          
PRESENTE

Distinguido Diputado Presidente:

Con fundamento en los Artículos 10, inciso C, fracción I, 
Y 32 fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México; 3, 14 fracción 
IV y 20 del Reglamento de la Ley en mención, en atención a 
su oficio MDDPSRSA/CSP/2525/2011, derivado del Punto 
de Acuerdo único de fecha 24 de agosto del año en curso, 
en el que emite un pronunciamiento, respecto al operativo 
realizado el día 11 de agosto del presente año, en las 
Colonias Torres de Padierna y Bosques del Pedregal de la 
Delegación Tlalpan, en México D.F., me dirijo a usted para 
comunicarle lo siguiente:

a) Respecto del rechazo a las actitudes arbitrarias e 
ingresos ilegales de las personas, me permito señalar 
que esta Institución Procuradora de Justicia implementó 
un operativo en la Delegación Tlalpan, Distrito Federal, 
el pasado 11 de agosto del año en curso, en diversos 
domicilios, los cuales fueron señalados como casas de 
seguridad por un miembro de la organización criminal 
denominada “La Mano con Ojos”, y en los cuales existía 
la alta probabilidad de que en esos momentos personas 
privadas de la libertad (levantadas) corrieran el riesgo de 
ser asesinadas.

Dicho operativo se llevó a cabo con base en los instrumentos 
jurídicos vigentes de colaboración entre las procuradurías 
generales de justicia del país, así como en base a las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables, toda 
vez que en esos momentos se contaba con información 
que fue considerada válida y suficiente para incursionar 
en los domicilios referidos, a fin de salvaguardar la vida 
e integridad física de las personas y evitar la comisión de 
delitos graves.

b) En relación con la indemnización a las personas 
afectadas, en su oportunidad todos y cada uno de los 
afectados se han dado plenamente por satisfechos en cuanto 
a la reparación de los daños materiales ocasionados, lo que 

han ratificado expresamente ante la autoridad ministerial 
competente, otorgando el perdón más amplio que en derecho 
procede.

c) Los hechos se están investigando por las autoridades 
competentes con la colaboración de esta Institución y 
bajo ninguna circunstancia se permitirá o tolerará la 
realización de actos ilícitos y, en cualquier caso en que se 
tenga conocimiento de ello, se procederá en consecuencia 
conforme a las disposiciones aplicables.

d) La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México ha sido siempre respetuosa del ámbito territorial y 
jurisdiccional del Distrito Federal, y sustenta su actuación 
en la obligación primordial que tienen las instituciones de 
seguridad pública, incluidos todos los cuerpos policiales, 
consistente en preservar la vida e integridad de las 
personas, en términos de lo dispuesto por los Artículos 
21, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 y 40, fracción III , de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y, para el caso 
particular de la Policía Ministerial del Estado de México, 
de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 142 y 
143 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México; 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México y 65 de su Reglamento. 

En ese sentido, la Policía Ministerial se encontraba 
obligada a intervenir, en el marco de las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, para evitar la 
comisión de delitos y preservar la vida e integridad 
de las personas, así como sus bienes y derechos. Ello, 
independientemente de que su actuación haya tenido lugar 
en otra entidad federativa, como en el caso es el Distrito 
Federal, pues estuvo sustentada en el Convenio celebrado 
por las Procuradurías Generales de Justicia del país en 
San Luis Potosí en 2007.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez                                                                                                 
Suprocurador Jurídico

Asimismo se informa a esta Asamblea que toda vez que los 
comunicados a los que se ha hecho referencia contienen 
respuestas relativas a asuntos aprobados por este Órgano 
Legislativo, por economía procesal parlamentaria se toma 
la siguiente determinación:

Hágase del conocimiento de los Diputados promoventes y 
tome nota la Secretaría.

Esta Presidencia informa que se recibieron 2 comunicados 
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y 1 del 
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el 
Distrito Federal, por los que remiten respectivamente 
diversa información.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 17 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12350/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 83 fracción 
III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal yen ejercicio de la facultad conferida en la fracción 
III del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio CJSL/271/2011 y anexo mediante el cual la Consejera 
Jurídica y de Servicios Legales, remite informe de los 
servidores públicos de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, que fueron objeto de diversas comisiones por el 
periodo febrero-mayo del 2011.

Lo anterior, para que por su amable conducto, se remita a 
la H. Comisión de Administración Pública de la Asamblea 
Legislativa.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

“2011 Año del Turismo”

México, D.F., 17 de octubre del 2011                                                                                                  
SG/12349/2011

DIP. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                       
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                          
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL                                                                   
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 83 fracción 
III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal y en ejercicio de la facultad conferida en la fracción 
III del Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de 
las relaciones del Jefe de Gobierno con otros Órganos de 
Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos 
de los Estados y con las Autoridades Municipales, adjunto 
oficio JGDFG/DEA/1184/2011 y anexo mediante el cual 
el Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura 
de Gobierno, remite informe del viaje realizado a Madrid 
España del 21 al 24 de septiembre del presente año, del 
Licenciado José Joel Pichardo Nepomuceno. 

Lo anterior, para que por su amable conducto, se remita a 
la H. Comisión de Administración Pública de la Asamblea 
Legislativa.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. José Ángel Ávila Pérez                                                                                                                     
Secretario de Gobierno del Distrito Federal

______ O ______

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL

México D.F., a 19 de octubre de 2011                                                                                                                     
IAAM/DG/590/2011

DIP. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO                                                                                                                     
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO                                                                                                                     
ALDF V LEGISLATURA                                                                                                                     
PRESENTE

Por este conducto y en cumplimiento al Artículo 83, 
Fracción III de la Ley de Presupuesto Gasto Eficiente, que 
a la letra dice: 

“III Viajes Oficiales: ... En todos los casos los funcionarios 
que efectúen el viaje oficial deberán remitir un informe 
del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los 
resultados obtenidos a la Asamblea dentro del plazo de 15 
días hábiles, una vez concluido el mismo”.

Me dirijo a Usted a fin de informarle de las actividades 
que se realizaron por parte de los servidores públicos que 
acudimos a la ter Conferencia Internacional de Ciudades 
Accesibles a la Vejez y firma de la Declaración de Dublín, 
que se llevó a cabo del 28 al 30 de septiembre  de 2011 en 
Dublín, Irlanda.

Asistimos por parte de este Instituto su servidora, Lic. 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Directora General de este 
Instituto; el CP. Manuel de Jesús Luján López, Director 
de Administración y la C. Alma Mireya Navarro Cruz, 
Subdirectora de Capacitación y Evaluación.

Cabe destacar que la participación de la Ciudad de México 
en ambas actividades fue altamente celebrada, además 
de ser una muestra del progresivo avance y decisión que 
el gobierno del Distrito Federal, encabezado por el Lic. 
Marcelo Ebrard Casaubon, tiene en materia de políticas 
públicas hacia los adultos mayores.

El informe del curso y de la Declaración se encuentra 
adjunto al presente.

Agradeciendo todo el apoyo que se ha brindado al Instituto 
para la Atención de los Adultos Mayores y en particular a 
este grupo poblacional en el Distrito Federal, aprovecho 
la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez                                                                                                                      
Directora General
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En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 83 fracción 
III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, por lo que se instruye su remisión a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Administración Pública 
Local y de Atención a Grupos Vulnerables para los efectos 
correspondientes.

Tome nota la Secretaría.

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y 
en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos, 
de Fomento Económico y de Administración Pública Local, 
a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
a la Secretaria de Desarrollo Económico, Licenciada Laura 
Velázquez Alzúa, información sobre el número de tiendas 
exprés y de autoservicio que existen en el Distrito Federal, 
así como la ubicación de las mismas.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra, 
hasta por 10 minutos, al Diputado José Alberto Benavides 
Castañeda, a nombre de las Comisiones Unidas de Abasto 
y Distribución de Alimentos, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local. Adelante, Diputado.

EL C. DIPUTADO JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 
CASTAÑEDA. Gracias Diputada.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LICENCIADA LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA 
INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE TIENDAS 
EXPRÉS Y DE AUTOSERVICIO QUE EXISTEN EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE 
LAS MISMAS, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS, DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Abasto 
y Distribución de Alimentos, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local, al Pleno de esta Soberanía 
de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera y tercera, del 51, 
59, 60 y 63 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos 
y cada uno de los ordenamientos legales y reglamentarios 
invocados son aplicables a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y en este contexto, las Comisiones 

Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos, de Fomento 
Económico y de Administración Pública Local someten a 
consideración de esta Asamblea el presente Dictamen a la 
“Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
a la Secretaria de Desarrollo Económico. Licenciada 
Laura Velázquez Alzúa información sobre el número de 
tiendas express y de auto servicio que existen en el Distrito 
Federal, así como la ubicación de las mismas”, presentada 
por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos, de Fomento Económico y de Administración 
Pública Local, son competentes para conocer, estudiar 
y analizar la Proposición con Punto de Acuerdo en 
comento y en consecuencia, emitir el presente Dictamen, 
de conformidad a los preceptos legales  reglamentarios 
antes mencionados, además de los Artículos 122 párrafo 
segundo, letra C, Base Primera, fracción V, incisos k) y 1) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 8 fracción I, 36 y 42 fracciones XV y XVI del Estatuto 
de Gobierno del Distrito  Federal: 1, 7,10 fracción I, 59 
párrafo segundo, 60 fracción II, 62 fracción I, 11 y XVII, 
63 párrafos primero, segundo y tercero, 64, 68, 88 fracción 
I y 89 párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 32 párrafo 
primero, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8,9 
fracción I y III, 50, del 58 al 63 del Reglamento Interior 
de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. A continuación, se procede a exponer los hechos 
que dieron origen al Dictamen que nos ocupa, siendo los 
siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio MDDPSRPA/CSP/2364/2010 de fecha 01 
de septiembre de 2010, suscrito por el Diputado Emiliano 
Aguilar Esquivel, Presidente de la Mesa Directiva, del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la V 
Legislatura de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y de Fomento 
Económico, la “Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaria de Desarrollo Económico, 
Licenciada Laura Velázquez Alzúa información sobre el 
número de tiendas express y de auto servicio que existen en 
el Distrito Federal, así como la ubicación de las mismas”, 
presentada por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.

2. Mediante oficio MDPPSA/CSP/018/2010 de fecha 23 
de septiembre de 2010, suscrito por el Diputado Emiliano 
Aguilar Esquivel, Presidente de la Mesa Directiva, del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la V Legislatura de esta 
H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, amplió el 
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turno a la Comisión de Administración Pública Local, 
para su análisis y dictamen la “Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Desarrollo 
Económico, Licenciada Laura Velázquez Alzúa información 
sobre el número de tiendas express y de auto servicio que 
existen en el Distrito Federal, así como la ubicación de 
las mismas”, presentada por el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

3. De acuerdo a la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, se puntualiza que en la Ciudad de México existen 
318 mercados públicos que están en peligro de desaparecer 
por la creciente implementación de tiendas de conveniencia 
o autoservicio, que se encuentran en Colonias populares y 
dentro del perímetro de los mercados públicos.

4. Las bodegas Express y tiendas de conveniencia están 
poniendo en duda la supervivencia de las micro y pequeñas 
empresas de esta capital y de continuar con su ritmo 
de crecimiento promedio de los últimos cinco años, las 
principales cadenas de autoservicios del país podrían 
llegar a disputarse un mercado que cuando menos tendrá 
un valor de 570,000 millones de pesos en el 2012, casi el 
doble de lo que facturaron en el 2005 las tres competidoras 
más grandes: Wal-Mart, Soriana y Comercial Mexicana.

5. Durante el último lustro, la media de los ingresos y la 
superficie de piso de venta de estas tres empresas creció -aún 
con una crisis de por medio- a una tasa promedio anual de 
11 %, misma que de mantenerse hasta el 2012 haría que 
dichas variables se duplicarán con respecto a sus valores 
de hace cinco años.

6. De acuerdo con información del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de 
México hay 419 establecimientos Oxxo, de grupo Femsa; 
sin embargo, las Delegaciones registran solamente 189. 
Asimismo, 66 tiendas 7-Eleven, de 232 existentes, cuentan 
con dicho registro.

7. De las 60 tiendas Extra contabilizadas por el INEGI, las 
Delegaciones dan cuenta de 37; y, de las 23 tiendas Wal-
Mart que hay en la Ciudad, sólo 18 declararon su apertura 
ante la Delegación correspondiente.

8. En virtud de lo anterior, es necesario conocer la 
información exacta al número y ubicación de las llamadas 
“tiendas express y de autoservicio”, lo cual permitirá 
constatar la regulación que el Gobierno del Distrito Federal 
lleva a cabo actualmente sobre éstas. Asimismo, permitirá a 
esta H. Asamblea Legislativa a contar con datos confiables 
y puntuales para la realización de trabajos y propuestas en 
materia de abasto, comercio y distribución.

9- Estas Comisiones Dictaminadoras, previa convocatoria 
realizada en términos de la ley, se reunieron para la 
discusión y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo 
de referencia emitiendo el presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que actualmente cuando se abren las bodegas 
o cadenas comerciales en las inmediaciones de mercados 
públicos o de pequeñas tiendas, les roban los clientes y eso 
les está impactando negativamente, las cadenas comerciales 
manejan esquemas de comercialización y de proveedores 
totalmente distintos a las que se utilizan en los comercios 
pequeños, y por ende no son las mismas condiciones de 
competencia. 

SEGUNDO. Que en diversas reuniones, mesas de trabajo 
y foros los locatarios de los mercados públicos del Distrito 
Federal han manifestado como uno de sus principales 
descontentos la instalación de cadenas comerciales y 
tiendas de conveniencia en un perímetro muy cercano a 
sus mercados.

TERCERO. Que el Artículo 10 fracción XXI de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
faculta a este Órgano Legislativo para comunicarse con los 
otros órganos locales de gobierno, los órganos autónomos 
locales y federales, los Poderes de la Unión o las autoridades 
o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 
Mesa Directiva, la Comisión de Gobierno o sus órganos 
internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes correspondientes.

CUARTO. Que en términos del Artículo 13 fracción II 
del ordenamiento en estudio, dispone que es facultad de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia 
de Administración, dirigir a través de la Mesa Directiva, 
por acuerdo del pleno o por conducto de la Comisión de 
Gobierno peticiones y recomendaciones a las autoridades 
locales competentes tendientes a satisfacer los derechos e 
intereses legítimos de los habitantes del Distrito Federal 
y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos 
disponibles.

QUINTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, Capítulo VIII, sección IV, Artículo 
51, fracción IV, corresponde a la Dirección General de 
Regulación y Fomento Económico, generar y analizar 
información geográfica, estadística y económica del Distrito 
Federal.

SEXTO. Que el ordenamiento en consulta en el Capítulo 
VIII, sección IV, Artículo 52, fracción XI establece que 
corresponde a la Dirección General de Abasto Comercio 
y Distribución, participar y opinar respecto a los proyectos 
de instalación y operación de centros comerciales, 
bodegas de mayoreo, centros de abasto, centros de acopio, 
supermercados y tiendas de autoservicio en el Distrito 
Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el pleno de los 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Abasto 
y Distribución de Alimentos, de Fomento Económico y 
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Administración Pública Local, sometemos a esta Honorable 
Soberanía el presente Dictamen en el que se:

RESUELVE

ÚNICO. Se solicita a la Secretaria de Desarrollo 
Económico, Licenciada Laura Velázquez Alzúa, información 
sobre el número de tiendas Express y de auto servicio que 
existen en el Distrito Federal.

Signan el presente Dictamen a los 28 días del mes de Abril 
de dos mil once:

POR LA COMISIÓN DE                           
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                     
Presidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                      
Secretaria

Dip. Israel Betanzos Cortes                                                                                                                      
Integrante

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                      
Integrante

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                      
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                      
Integrante

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                      
Integrante

POR LA COMISIÓN DE ABASTO Y               
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                     
Presidente

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez                                                                                                                
Secretaria

Dip. Guillermo Orozco Loreto                                                                                                                      
Integrante

Dip. Erasto Ensástiga Santiago                                                                                                                      
Integrante

POR LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

Dip. José Alberto Benavides Castañeda                                                                                                           
Presidente

Dip. Víctor Hugo Romo Guerra                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Claudia Elena Águila Torres                                                                                                    
Integrante

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez                                                                                                       
Integrante

Dip. Alejandro Sánchez Camacho                                                                                                                 
Integrante

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                               
Integrante

Sería todo, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
Electrónico de Votación, por 5 minutos, para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema de 
votación electrónico.

¿Falta algún Diputado o Diputada de emitir su voto? Se 
encuentra abierto aún el sistema de votación electrónico.

Ciérrese el sistema de votación.

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el 
siguiente: 41 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN SOBRE EL NÚMERO DE TIENDAS 
EXPRES Y DE AUTO SERVICIO QUE EXISTEN EN 
EL DISTRITO FEDERAL ASÍ COMO LA UBICACIÓN.

27-10-2011   12:09

Presentes  41

Sí   41

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.
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AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

GUIJOSA MORA HÉCTOR   PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, Diputado. En consecuencia, 
se aprueba en sus términos el Dictamen que presentaron las 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos, 
de Fomento Económico y de Administración Pública Local. 

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento de 
la Secretaría de Desarrollo Económico para los efectos 
correspondientes. 

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y 
en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos, 
de Fomento Económico y de Administración Pública Local, 
a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
a la Secretaría de Desarrollo Económico, Licenciada Laura 
Velázquez Alzúa, a llevar a cabo una mesa de trabajo que 
tenga como objetivo invitar a los locatarios de los mercados 
públicos a adherirse a la modalidad de cobro a través de una 
terminal punto de venta.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores, de conformidad con lo dispuesto con el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al Diputado José Alberto Benavides 
Castañeda, a nombre de las Comisiones Unidas de Abasto 
y Distribución de Alimentos, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local.

EL C. DIPUTADO JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 
CASTAÑEDA. Con su venia, Diputada Presidenta.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LICENCIADA LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA A 
LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO 
QUE TENGA COMO OBJETIVO INVITAR A LOS 
LOCATARIOS DE LOS MERCADOS PÚBLICOS 
A ADHERIRSE A LA MODALIDAD DE COBRO, A 
TRAVÉS DE UNA TERMINAL PUNTO DE VENTA, 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, DE 
FOMENTO ECONÓMICO Y DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL.

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Abasto 
y Distribución de Alimentos, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local, al Pleno de esta Soberanía 
de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo Primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera y tercera, del 51, 
59, 60 y 63 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos 
y cada uno de los ordenamientos legales y reglamentarios 
invocados son aplicables a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y en este contexto, las Comisiones 
Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos, de Fomento 
Económico y de Administración Pública Local someten a 
consideración de esta Asamblea el presente Dictamen a la 
“Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
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a la Secretaria de Desarrollo Económico, Licenciada 
Laura Velázquez Alzúa a llevar a cabo una mesa de trabajo 
que tenga como objetivo invitar a los locatarios de los 
Mercados Públicos a adherirse a la modalidad de cobro, 
a través, de una terminal punto de venta”, presentada por 
el Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos, de Fomento Económico y de Administración 
Pública Local, son competentes para conocer, estudiar 
y analizar la Proposición con Punto de Acuerdo en 
comento y en consecuencia, emitir el presente Dictamen, 
de conformidad a los preceptos legales y reglamentarios 
antes mencionados, además de los Artículos 122 párrafo 
segundo, letra C, Base Primera, fracción V, incisos k) y 1) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 8 fracción I, 36 y 42 fracciones XV y XVI del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7,10 fracción I, 59 
párrafo segundo, 60 fracción II, 62 fracción I, II y XVII, 
63 párrafos primero, segundo y tercero, 64, 68, 88 fracción 
I y 89 párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 32 párrafo 
primero, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8,9 
fracción I y III, 50, del 58 al 63 del Reglamento Interior 
de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. A continuación, se procede a exponer los hechos 
que dieron origen al Dictamen que nos ocupa, siendo los 
siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio MDDPSRPA/CSP/2363/2010 de fecha 01 
de septiembre de 2010, suscrito por el Diputado Emiliano 
Aguilar Esquivel, Presidente de la Mesa Directiva, del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la V 
Legislatura de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos, y de Fomento 
Económico, la “Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Económico, 
Licenciada Laura Velázquez Alzúa a llevar a cabo una mesa 
de trabajo que tenga como objetivo invitar a los locatarios 
de los Mercados Públicos a adherirse a la modalidad de 
cobro, a través, de una terminal punto de venta”, presentada 
por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. Mediante oficio MDPPSA/CSP/018/2010 de fecha 23 
de septiembre de 2010, suscrito por el Diputado Emiliano 
Aguilar Esquivel, Presidente de la Mesa Directiva, del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la V Legislatura de esta 
H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, amplió el 
turno a la Comisión de Administración Pública Local, 
para su análisis y dictamen la “Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Desarrollo 

Económico, Licenciada Laura Velázquez Alzúa a llevar a 
cabo una mesa de trabajo que tenga como objetivo invitar 
a los locatarios de los Mercados Públicos a adherirse a 
la modalidad de cobro, a través, de una terminal punto 
de venta”, presentada por el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

3. De acuerdo a la Proposición con Punto de Acuerdo 
en estudio, debido a que actualmente los mercados 
públicos del Distrito Federal sufren de abandono y 
carencias importantes, estos centros de abasto necesitan 
ser rescatados a través de programas que los hagan más 
competitivos, que incentiven su economía y los doten de 
mayor presencia comercial.

4. Desde hace ya varios años se han intentado implementar 
diversos mecanismos de cobro en los mercados públicos, 
pero desafortunadamente estos no han sido bien recibidos 
por los locatarios debido a las altas comisiones que se les 
cobra por tenerlos.

5. Derivado de la mesa de trabajo que realizó la Comisión 
de Abasto y Distribución de Alimentos con la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO) el pasado 26 de agosto 
de 2010, se acordó que se difundirá entre los 318 mercados 
del Distrito Federal que los centros populares de abasto ya 
pueden recibir los vales del Gobierno del Distrito Federal, 
tarjetas de débito y crédito, así como las de adultos mayores.

6. Estas Comisiones Dictaminadoras, previa convocatoria 
realizada en términos de la ley, se reunieron para la 
discusión y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo 
de en referencia emitiendo el presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que al diversificar las formas de cobro en 
los mercados públicos, propiciará que el consumidor final 
cuente con más formas de pago, lo que sin duda será óptimo 
para los ingresos de los comerciantes.

SEGUNDO. Que si un mayor número de locatarios 
se integra a este esquema, se podrá negociar con las 
instituciones financieras para que se otorgue una tarifa 
preferencial en el cobro de las comisiones.

TERCERO. Que el Artículo 10 fracción XXI de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
faculta a este Órgano Legislativo para comunicarse con los 
otros órganos locales de gobierno, los órganos autónomos 
locales y federales, los Poderes de la Unión o las autoridades 
o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 
Mesa Directiva, la Comisión de Gobierno o sus órganos 
internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes correspondientes.

CUARTO. Que en términos del Artículo 13 fracciones 
I y 11, en relación directa con el 17 fracciones VI y VII 
del ordenamiento en estudio, disponen que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal deberá atender las 
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peticiones y quejas que formulen los habitantes del Distrito 
Federal, respecto del cumplimiento de las obligaciones 
que les señalan los ordenamientos jurídicos en materia 
administrativa, de obras y servicios a las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades; y dirigir, a través de 
la Mesa Directiva por acuerdo del Pleno o por conducto de 
la Comisión de Gobierno peticiones y recomendaciones a 
las Autoridades Locales competentes tendientes a satisfacer 
los derechos e intereses legítimos de los habitantes del 
Distrito Federal y a mejorar la utilización y aplicación de 
los recursos disponibles; así como presentar Proposiciones 
y denuncias, además de gestionar ante las autoridades 
correspondientes la atención de las demandas de sus 
representados.

QUINTO. Que la Ley de Fomento para el Desarrollo 
Económico del Distrito Federal en su Capítulo 1, Artículo 
26, dispone que la Secretaría de Desarrollo Económico, 
en coordinación con las dependencias competentes, 
promoverá el mejoramiento del marco regulatorio de la 
actividad económica, orientada a aumentar la capacidad 
competitiva de las actividades económicas, la inversión 
productiva y la generación de empleos en los sectores 
económicos, mediante la simplificación de las relaciones 
con la administración pública.

SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito 
Federal, en su Capítulo VI, Artículo 48, los Instrumentos 
mencionados en el punto anterior, podrán ser de 
desregulación y simplificación administrativa, financieros, 
fiscales, de promoción económica de infraestructura 
productiva, de investigación y desarrollo tecnológico y de 
capacitación.

SÉPTIMO. Que en términos del Capítulo VI, Artículo 47 del 
ordenamiento en estudio, establece que la administración 
es la encargada de determinar y aplicar los instrumentos de 
fomento económico, de acuerdo a lo establecido con dicha 
ley y los demás ordenamientos aplicables.

OCTAVO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, Capítulo VIII, sección IV, Artículo 51, 
fracción XL V, corresponde a la Dirección General de 
Regulación y Fomento Económico colaborar en el diseño 
de las políticas y criterios generales para los programas 
en materia de abasto.

NOVENO. Que el ordenamiento en consulta en su Capítulo 
VIII, sección IV, Artículo 52, fracción V establece que le 
corresponde a la Dirección General de Abasto, Comercio 
y Distribución, normar y supervisar las operaciones y 
funcionamiento de los mercados públicos.

DÉCIMO: El 21 de julio de 2010, es aprobado en el pleno 
de la Diputación permanente un Punto de Acuerdo suscrito 
por el Diputado José Luis Muñoz Soria, en el que se exhorta 

a la Secretaría de Desarrollo Económico y a los 16 Titulares 
de los Órganos Políticos Administrativos, destinen un 
recurso para instalar terminales punto de venta todos los 
mercados públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el pleno de los 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Abasto 
y Distribución de Alimentos, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local, sometemos a esta Honorable 
Soberanía el presente Dictamen en el que se:

RESUELVE

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo 
Económico, Licenciada Laura Velázquez Alzúa que 
en coordinación con los Titulares de las Jefaturas 
Delegacionales, inviten y colaboren con los locatarios para 
que existan terminales punto de venta en todos y cada uno 
de los mercados públicos de la Ciudad. 

Signan el presente Dictamen a los 28 días del mes de Abril 
de dos mil once.

POR LA COMISIÓN DE                          
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                     
Presidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                      
Secretaria

Dip. Israel Betanzos Cortes                                                                                                                      
Integrante

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                      
Integrante

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                      
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                      
Integrante

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                      
Integrante

POR LA COMISIÓN DE ABASTO Y                
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                     
Presidente

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez                                                                                                                
Secretaria

Dip. Guillermo Orozco Loreto                                                                                                                      
Integrante

Dip. Erasto Ensástiga Santiago                                                                                                                      
Integrante
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POR LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

Dip. José Alberto Benavides Castañeda                                                                                                           
Presidente

Dip. Víctor Hugo Romo Guerra                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Claudia Elena Águila Torres                                                                                                               
Secretaria

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez                                                                                                              
Integrante

Dip. Alejandro Sánchez Camacho                                                                                                                 
Integrante

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                               
Integrante

Es cuanto, Diputad Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud, se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
de Electrónico de Votación por 5 minutos para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema 
Electrónico. 

Carlo Pizano Salinas, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema.

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el 
siguiente: 37 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA LLEVAR A CABO UNA MESA DE 
TRABAJO CON LOCATARIOS DE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS.

27-10-2011   12:18

Presentes  38

Sí   37

No   0

Abstención  0

No votaron  1

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO    PRD No votaron

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

Votos de viva voz:

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.
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LA C. PRESIDENTA. Gracias, Diputado. En consecuencia 
se aprueba en sus términos el Dictamen que presentaron las 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos, 
de Fomento Económico y de Administración Pública Local. 

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento de 
la Secretaría de Desarrollo Económico y de los 16 Jefes 
Delegacionales para los efectos correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y 
en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 
de Fomento Económico a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Álvaro Obregón, Licenciado Eduardo Santillán Pérez, para 
realizar la verificación de dos establecimientos dedicados 
a la venta ilegal de bebidas alcohólicas dentro de la unidad 
habitacional Belén, en la Delegación Álvaro Obregón. 

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores, de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al Diputado José Luis Muñoz Soria, 
a nombre de las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Fomento Económico.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputada Presidenta.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
JEFE DELEGACIONAL EN ÁLVARO OBREGÓN, 
LICENCIADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 
PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE DOS 
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA VENTA 
ILEGAL DE BEBIDAS  ALCOHÓLICAS, DENTRO 
DE LA UNIDAD HABITACIONAL BELÉN EN LA 
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE FOMENTO ECONÓMICO.

A las Comisiones de Administración Pública Local y de 
Fomento Económico les fue turnada, para su análisis y 
dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Licenciado 
Eduardo Santillán Pérez, para realizar la verificación 
de dos establecimientos dedicados a la venta ilegal de 
bebidas  alcohólicas, dentro de la unidad habitacional 
Belén en la Delegación Álvaro Obregón, presentado por 
el Diputado Rafael Medina Pederzini integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracciones II y XVII, 63, 64 y 68 

de la Ley Orgánica; 28, 29 32, 33, 36, 38, 39 y 40 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción I, 
20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 
59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, estas Comisiones se abocaron al estudio y análisis 
de la propuesta presentada, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDPPSA/CSP/1246/2010 de 
fecha 13 de abril  del año en curso, el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente  de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Diputado Emiliano 
Aguilar  Esquivel, acordó turnar a las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local de Fomento Económico, 
para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Álvaro Obregón, Licenciado Eduardo Santillán Pérez, para 
realizar la verificación de dos establecimientos dedicados a 
la venta ilegal de bebidas  alcohólicas, dentro de la unidad 
habitacional Belén en la Delegación Álvaro Obregón.

2. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Loca, por instrucciones del Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 fracción VII 
del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, informaron a los Diputados 
integrantes de dicha comisión, mediante oficio número 
CAPL/V/0110/2010 de fecha 10 de noviembre de 2010, 
el contenido de la propuesta de referencia, solicitando 
sus opiniones a efecto de considerarlas en el Proyecto de 
Dictamen correspondiente.

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento 
Económico, por instrucciones del Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 fracción VII 
del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, informaron a los Diputados 
integrantes de dicha comisión, mediante oficio número 
CFE/JABC/90/11-10 de fecha 11 de noviembre de 2010, 
el contenido de la propuesta de referencia, solicitando 
sus opiniones a efecto de considerarlas en el Proyecto de 
Dictamen correspondiente.

4. Estas Comisiones Dictaminadoras, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunieron para la discusión y 
análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, emitiendo 
el presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracciones 11 y XVII, 
63, 64 y 68 de la Ley Orgánica; 28, 29, 32, 33, 36, 38, 
39 y 40 del Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 
fracción I, 20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
58, 57, 59 y 60 del Reglamento Interior de Comisiones; 
todos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federa, las Comisiones Unidas de Administración 
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Pública Local y de Fomento Económico son competentes 
para analizar y dictaminar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Álvaro Obregón, Licenciado Eduardo Santillán Pérez, para 
realizar la verificación de dos establecimientos dedicados a 
la venta ilegal de bebidas  alcohólicas, dentro de la unidad 
habitacional Belén en la Delegación Álvaro Obregón.

SEGUNDO. Que de la lectura íntegra de la Proposición 
con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, 
el Diputado proponente exhorta al Jefe Delegacional en 
Álvaro Obregón, Licenciado Eduardo Santillán Pérez, a 
realizar la verificación de dos establecimientos mercantiles 
dedicados a la venta ilegal de  bebidas alcohólicas, dentro 
de la unidad habitacional belén en la Delegación  Álvaro 
Obregón.

TERCERO. Estas Comisiones dictaminadoras consideran 
prudente hacer alusión a la dispuesto en las fracciones I y 
VII del Artículo 13; fracciones VI, VII y VII I del Artículo 
17 y fracción VII del Artículo 18, todos de la ley Orgánica 
de la Asamblea legislativa, “De las Atribuciones de la 
Asamblea”, que enuncia lo siguiente:

ARTÍCULO 13. En materia de Administración Pública, 
corresponde a la Asamblea legislativa del Distrito Federal;

I. Atender las peticiones y quejas que formulen los 
habitantes del Distrito Federal, respecto del cumplimiento 
de las obligaciones que les señalan los ordenamientos 
jurídicos en materia administrativa, de obras y servicios a 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades;

II ... a VI. …

VII ... Solicitar a la Administración Pública del Distrito 
Federal para el mejor desempeño de sus funciones, la 
información y documentación que considere necesaria.

ARTÍCULO 17. Son derechos de los Diputados, en los 
términos de la presente ley;

I. .. a V ...

VI. Presentar Proposiciones y denuncias;

VII. Gestionar ante las autoridades la atención de las 
demandas de  sus representados;

VIII. - Orientar a los habitantes del Distrito Federal acerca 
de los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer 
efectivos sus  derechos individuales o sociales.

IX ... a XII ...

ARTÍCULO 18. Son obligaciones de los Diputados:

I ... a VI ...

VII. Representar los intereses de los ciudadanos y promover 
y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes.

VIII ... a XIII …

Lo antepuesto en concatenación con lo establecido en 
nuestra Norma Suprema, en su Artículo 122, en lo que 
respecta a esta Soberanía, ya que es el Órgano que 
representa a los habitantes de la Ciudad de México (Distrito 
Federal).

CUARTO. Por lo anteriormente expuesto y fundado, en 
términos del Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así 
como de conformidad con lo solicitado, a las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y Fomento 
Económico, consideran que es de resolverse conforme al 
siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Licenciado 
Eduardo Santillán Pérez, para realizar la verificación de 
dos establecimientos dedicados a la venta ilegal de bebidas  
alcohólicas, dentro de la unidad habitacional Belén en 
la Delegación Álvaro Obregón, domicilios que fueron 
registrados al ingresar las demandas ciudadanas en CESAC 
de dicha Demarcación Territorial, a las que se les asignó 
los números de folios 39629 y 38553.

Signan el presente; a los veintidós días del mes de marzo 
de dos mil once.

POR LA COMISIÓN DE                         
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                     
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                      
Secretaria

Dip. Israel Betanzos Cortes                                                                                                                      
Integrante

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                      
Integrante

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                      
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                      
Integrante

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                      
Integrante

POR LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

Dip. José Alberto Benavides Castañeda                                                                                                           
Presidente

Dip. Víctor Hugo Romo Guerra                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Claudia Elena Águila Torres                                                                                                               
Secretaria
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Dip. Carlos Augusto Morales López                                                                                                                 
Integrante

Dip. Mauricio Tabe Echartea                                                                                                                      
Integrante

Dip. Alejandro Sánchez Camacho                                                                                                                 
Integrante

Dip. José Manuel Rendón Oberhauser                                                                                                       
Integrante

Es cuanto, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema 
Electrónico.

Ciérrese el Sistema.

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el 
siguiente: 34 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA VERIFICAR DOS ESTABLE-
CIMIENTOS DEDICADOS A LA VENTA ILEGAL DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ÁLVARO OBREGÓN.

27-10-2011   12:27

Presentes  34

Sí   34

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. En consecuencia 
se aprueba en sus términos el Dictamen que presentaron las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 
Fomento Económico.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento del 
Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, para los efectos 
correspondientes.

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y 
en su caso aprobación del Dictamen que presentan las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 
Abasto y Distribución de Alimentos a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional 
en Gustavo A. Madero, resuelva de manera definitiva en 
el ámbito de sus atribuciones la situación jurídica que 
enfrentan los locatarios del Mercado Villa Zona 34 Zapata 
Vive AC.
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Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores, de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 120 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra, hasta por 
10 minutos, al Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre 
de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local 
y de Abasto y Distribución de Alimentos.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputada Presidenta.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE 
DELEGACIONAL EN GUSTAVO A. MADERO, 
RESUELVA DE MANERA DEFINITIVA EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LA SITUACIÓN 
JURÍDICA QUE ENFRENTAN LOS LOCATARIOS 
DEL MERCADO VILLA ZONA 34 ZAPATA VIVE AC, 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE ABASTO 
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.

A las Comisiones de Administración Pública Local y de 
Abasto y Distribución de Alimentos les fue turnada, para 
su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Gustavo A. 
Madero, resuelva de manera definitiva en el ámbito de 
sus atribuciones, la situación jurídica que enfrentan los 
locatarios del mercado Villa Zona 34 Zapata Vive AC, 
presentado por la Diputada Mariana Gómez del Campo 
Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 59, 60 
fracción II, 61, 62 fracciones I y 11, 63, 64 y 68 de la Ley 
Orgánica; 28, 29 32, 33, 36, 38, 39 y 40 del Reglamento para 
el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción I, 20, 22, 23, 24, 25, 42, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 59 y 60 del Reglamento 
Interior de las Comisiones; todos ordenamientos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estas Comisiones 
se abocaron al estudio y análisis de la propuesta presentada, 
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDPPRSA/CSP/425/2011 de 
fecha 26 de enero del año en curso, el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Diputado José Arturo 
López Candido, acordó turnar a las Comisiones Unidas 
de Abasto y Distribución de Alimentos y de Administración 
Pública Loca, para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Gustavo A. Madero, resuelva de manera 
definitiva en el ámbito de sus atribuciones, la situación 
jurídica que enfrentan los locatarios del mercado Villa 
Zona 34 Zapata Vive AC.

2. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones del Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1 fracción VII 
del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, informaron a los 
Diputados integrantes de dicha comisión, mediante oficio 
número CAPL/V/0110/2010 de fecha 10 de noviembre del 
año en curso, el contenido de la propuesta de referencia, 
solicitando sus opiniones a efecto de considerarlas en el 
Proyecto de Dictamen correspondiente. 

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento 
Económico, por instrucciones del Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 fracción VII 
del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, informaron a los Diputados 
integrantes de dicha comisión, mediante oficio número 
DLLG/CTG/049/2010 de fecha 20 de abril del año en curso, 
el contenido de la propuesta de referencia, solicitando 
sus opiniones a efecto de considerarlas en el Proyecto de 
Dictamen correspondiente.

4. Estas Comisiones Dictaminadoras, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunieron para la discusión y 
análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, emitiendo 
el presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II,61, 62 fracciones I y 11, 63, 
64 y 68 de la Ley Orgánica; 28, 29 32, 33, 36, 38, 39 y 40 
del Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción 
I, 20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 
59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito  
Federal, las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Transparencia a la Gestión son competentes para 
analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Gustavo A. 
Madero, resuelva de manera definitiva en el ámbito de 
sus atribuciones, la situación jurídica que enfrentan los 
locatarios del mercado Villa Zona 34 Zapata Vive AC.

SEGUNDO. Que de la lectura íntegra de la Proposición 
con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, la 
Diputada proponente exhorta al Jefe Delegacional en Gustavo 
A. Madero, a cumplir con los convenios celebrados con los 
locatarios del Mercado Villa Zona 34 Zapata Vive A.C.

TERCERO. Estas Comisiones dictaminadoras consideran 
prudente hacer alusión a la dispuesto en las fracciones I y 
VII del Artículo 13; fracciones VI, VII y VIII del Artículo 
17 y fracción VII del Artículo 18, todos de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa, “De las Atribuciones de la 
Asamblea”, que enuncia lo siguiente:

ARTÍCULO 13. En materia de Administración Pública, 
corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
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I. Atender las peticiones y quejas que formulen los 
habitantes del Distrito Federal, respecto del cumplimiento 
de las obligaciones que les señalan los ordenamientos 
jurídicos en materia administrativa, de obras y servicios a 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades;

II ... a VI ...

VII ... Solicitar a la Administración Pública del Distrito 
Federal para el mejor desempeño de sus funciones, la 
información y documentación que considere necesaria.

ARTÍCULO 17. Son derechos de los Diputados, en los 
términos de la presente ley;

I. … a V ...

VI. Presentar Proposiciones y denuncias;

VII. Gestionar ante las autoridades la atención de las 
demandas de sus representados;

VIII. Orientar a los habitantes del Distrito Federal acerca 
de los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer 
efectivos sus derechos individuales o sociales.

IX ... a XII ...

ARTÍCULO 18. Son obligaciones de los Diputados:

I. ... a VI. ..

VII. Representar los intereses de los ciudadanos y promover 
y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes.

VIII. .. a XIII. ..

Lo antepuesto en concatenación con lo establecido en 
nuestra Norma Suprema, en su Artículo 122, en lo que 
respecta a esta Soberanía, ya que es el Órgano que 
representa a los habitantes de la Ciudad de México (Distrito 
Federal).

CUARTO. Por lo anteriormente expuesto y fundado, en 
términos del Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
así como de conformidad con lo solicitado, se considera 
que es de aprobarse parcialmente, en virtud de que no se 
establecen los antecedentes necesarios para poder conocer 
los elementos necesarios de los convenios a los que hace 
alusión la Diputada proponente; por lo que es de resolverse 
conforme al siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO. Se exhorta al Jefe Delegacional en Gustavo A. 
Madero, C. Víctor Hugo Lobo Román, envié un informe 
pormenorizado del convenio celebrados con los Locatarios 
del Mercado Villa Zona 34 Zapata Vive A.C. así como el 
estado actual en el que se encuentran tales locatarios ante la 
Delegación que representa. El informe deberá ser entregado 
en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir 
de la recepción del presente Dictamen.

Signan el presente; a los __ días del mes de __ del dos mil 
once.

POR LA COMISIÓN DE                         
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                     
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                      
Secretaria

Dip. Israel Betanzos Cortes                                                                                                                      
Integrante

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                      
Integrante

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                      
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                      
Integrante

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                      
Integrante

POR LA COMISIÓN DE ABASTO Y            
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                     
Presidente

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Guillermo Orozco Loreto                                                                                                                      
Integrante

Dip. Erasto Ensástiga Santiago                                                                                                                      
Integrante

Dip. Leonel Luna Estrada                                                                                                                      
Integrante

Es cuanto, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Algún Diputado o Diputada desea razonar su voto? 

En tal virtud, se solicita a la Secretaria abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos, para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 



45ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 27 DE OCTUBRE  DE 2011NÚM. 15

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema 
Electrónico.

EL C. DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ. 
(Desde su curul) Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. ¿Con qué objeto, Diputado 
Calderón?

EL C. DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ. 
(Desde su curul) Una observación, Presidenta.

Nada más solicitarle que por su conducto a las Comisiones 
que están sesionando en este momento les pudiéramos 
solicitar la lista para que pudiéramos adicionarlo al quórum 
y no estemos complicando el tema cada que estemos 
votando ahorita algo. Entonces yo creo que los Presidentes 
de las Comisiones nos hicieran llegar el escrito para usted 
para que pudiéramos sumar las personas que se encuentran 
en la comparecencia del Secretario y podamos avanzar con 
los asuntos que tenemos en cartera en el caso del quórum.

Gracias, es cuanto.

LA C. PRESIDENTA. Contamos con la lista, Diputado 
Calderón, pero aquí lo que necesitamos es el voto expreso 
de cada uno de los Diputados.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema.

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el 
siguiente: 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA QUE RESUELVAN LA SITUACIÓN 
JURÍDICA QUE ENFRENTAN LOS LOCATARIOS 
DEL MERCADO VILLA ZONA 34 ZAPATA VIVE AC.

27-10-2011   12:38

Presentes  38

Sí   38

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentaron las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Abasto y 
Distribución de Alimentos.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento del 
Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero para los efectos 
correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Abasto y 
Distribución de Alimentos a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita al Titular de la Delegación 
Cuauhtémoc, el Licenciado Agustín Torres Pérez, envíe a 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
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V Legislatura, un informe detallado sobre la construcción 
que se pretende realizar en el Mercado Insurgentes, ubicado 
en la Calle Londres en la Colonia Juárez.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores, de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad a lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al Diputado José Luis Muñoz Soria, 
a nombre de las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Abasto y Distribución de Alimentos. 
Adelante, Diputado.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputada Presidenta.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR 
DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EL LIC. 
AGUSTÍN TORRES PÉREZ, ENVÍE A ESTA H. 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
V LEGISLATURA, UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN QUE SE PRETENDE 
REALIZAR EN EL MERCADO INSURGENTES, 
UBICADO EN LA CALLE LONDRES COLONIA 
JUÁREZ, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
Y DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.

A las Comisiones de Administración Pública Local y 
de Abasto y Distribución de Alimentos les fue turnada, 
para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita al Titular de la Delegación 
Cuauhtémoc, el Lic. Agustín Torres Pérez, envíe a esta H. 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
un informe detallado sobre la construcción que se pretende 
realizar en el mercado Insurgentes, ubicado en la calle 
Londres Colonia Juárez, presentado por el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracciones I y II, 63, 
64 y 68 de la Ley Orgánica; 28, 29 32, 33, 36, 38, 39 y 40 
del Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción 
I, 20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 
59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, estas Comisiones se abocaron al estudio y análisis 
de propuesta presentada, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Diputación Permanente del Primer Receso 
del Segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V Legislatura, celebrada el día 09 de 
febrero del año 2011, el Diputado Rafael Calderón Jiménez 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita al Titular de la Delegación Cuauhtémoc, el Lic. 
Agustín Torres Pérez, envíe a esta H. Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V Legislatura, un informe detallado 
sobre la construcción que se pretende realizar en el mercado 
Insurgentes, ubicado en la calle Londres Colonia Juárez.

2. Mediante oficio número MDDPPRSA/CSP/729/2011, de 
fecha 09 de febrero del año en curso, el Presidente en turno 
de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Diputado José 
Arturo López Candido, acordó turnar a las Comisiones de 
Administración Pública Local y de Abasto y Distribución 
de Alimentos, para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de 
la Delegación Cuauhtémoc, el Lic. Agustín Torres Pérez, 
envíe a esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura, un informe detallado sobre la construcción 
que se pretende realizar en el mercado Insurgentes, ubicado 
en la calle Londres, Colonia Juárez.

3. Mediante oficio número MDDPPRSA/CSP/729/2011, de 
fecha 09 de febrero del año en curso, el Presidente en turno 
de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Diputado José 
Arturo López Candido, acordó turnar a las Comisiones de 
Administración Pública Local y de Abasto y Distribución 
de Alimentos, para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de 
la Delegación Cuauhtémoc, el Lic. Agustín Torres Pérez, 
envíe a esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura, un informe detallado sobre la construcción 
que se pretende realizar en el mercado Insurgentes, ubicado 
en la calle Londres, Colonia Juárez.

4. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
19 fracción VII del Reglamento Interior de Comisiones de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informaron 
a los Diputados integrantes de dicha comisión, mediante 
oficio número CAPL/V/009/2011 de fecha 14 de febrero del 
año en curso, el contenido de la propuesta de referencia, 
solicitando sus opiniones a efecto de considerarlas en el 
Proyecto de Dictamen correspondiente.

5. La Secretaría Técnica de la Comisión de Abasto 
y Distribución de Alimentos, por instrucciones de la 
Presidencia de la misma y con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 19 fracción VII del Reglamento Interior de 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
informaron a los Diputados integrantes de dicha comisión, 
mediante oficio número DLLG/CTG/049/2010 de fecha 
20 de abril del año en curso, el contenido de la propuesta 
de referencia, solicitando sus opiniones a efecto de 
considerarlas en el Proyecto de Dictamen correspondiente.
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6. Estas Comisiones Dictaminadoras, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunieron para la discusión y 
análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, emitiendo 
el presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II,61, 62 fracciones I y 11, 63, 
64 y 68 de la Ley Orgánica; 28, 29 32, 33, 36, 38, 39 y 40 
del Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción 
I, 20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 58, 57, 
59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Abasto y Distribución de Alimentos 
son competentes para analizar y dictaminar la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de 
la Delegación Cuauhtémoc, el Lic. Agustín Torres Pérez, 
envíe a esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura, un informe detallado sobre la construcción 
que se pretende realizar en el mercado Insurgentes, ubicado 
en la calle Londres, Colonia Juárez.

SEGUNDO. De la lectura integra de la Proposición con 
Punto de Acuerdo en análisis, del Diputado Rafael Calderón 
Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, se desprende:

1. Dentro de estos centros de abasto se encuentran ubicados 
los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), los cuales 
fungen como guardería para los hijos de los locatarios 
del mercado y en últimas fechas también como estancias 
infantiles de hijos de ciudadanos que nada tienen que 
ver con el mercado. La operación de los CENDIS, deben 
contar con niveles de calidad y eficiencia para brindar 
a la población infantil condiciones adecuadas para su 
desarrollo y crecimiento y, constituirse en una alternativa 
segura y confiable para las madres y padres de familia.

2. En días pasados locatarios del mercado Insurgentes, 
ubicado en la calle de Londres, Colonia Juárez (Zona 
Rosa) se acercaron a la Comisión de Abasto y Distribución 
de Alimentos de esta V Legislatura, para externar su 
preocupación por la construcción de una escalera la 
cual funcionaría como “supuesta” salida de emergencia 
para los menores que asisten al CENDI ubicado en dicho 
centro de abasto, sin embargo es de resaltarse que el ya 
mencionado CENDI cuenta con una escalera la cual se 
encuentra bloqueada y peor aun, este centro infantil lleva 
operando muchísimo tiempo sin una salida de emergencia 
contando únicamente con una escalera tanto de acceso 
como de evacuación, los locatarios no se oponen a que la 
estancia infantil cuente con todas las medidas de seguridad 
y por lo mismo parece ilógico que pretendan construir una 
escalera de 8 metros de altura para menores que van de 
uno a cinco años de edad.

TERCERO. Estas Comisiones dictaminadoras consideran 
necesario referir lo dispuesto en las fracciones I y VII 
del Artículo 13; fracciones VI, VII y VIII del Artículo 17 
y fracción VII del Artículo 18, todos de la ley Orgánica 
de la Asamblea legislativa, “De las Atribuciones de la 
Asamblea”, que enuncia lo siguiente: 

ARTÍCULO 13. En materia de Administración Pública, 
corresponde a la Asamblea legislativa del Distrito Federal;

I. Atender las peticiones y quejas que formulen los 
habitantes del Distrito Federal, respecto del cumplimiento 
de las obligaciones que les señalan los ordenamientos 
jurídicos en materia administrativa, de obras y servicios a 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades;

II. ... a VI ...

VII. Solicitar a la Administración Pública del Distrito 
Federal para el mejor desempeño de sus funciones, la 
información y documentación que considere necesaria.

ARTÍCULO 17. Son derechos de los Diputados, en los 
términos de la presente ley;

I... a V ...

VI. Presentar Proposiciones y denuncias;

VII. Gestionar ante las autoridades la atención de las 
demandas de sus representados;

VIII. Orientar a los habitantes del Distrito Federal acerca 
de los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer 
efectivos sus derechos individuales o sociales.

IX ... a XII. …

ARTÍCULO 18. Son obligaciones de los Diputados:

I. ... a VI. …

VII. Representar los intereses de los ciudadanos y promover 
y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes.

VIII. ... a XIII …

Lo antepuesto en concatenación con lo establecido en 
nuestra Norma Suprema, en su Artículo 122, en lo que 
respecta a esta Soberanía, ya que es el Órgano que 
representa a habitantes de la Ciudad de México (Distrito 
Federal).

CUARTO. Por lo expuesto y fundado, en términos del 
Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea legislativa del Distrito Federal, así como 
de conformidad con lo solicitado, las Comisiones de 
Administración Pública local y Abasto y Distribución de 
Alimentos, consideran que es de resolverse conforme al 
siguiente:
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PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO. Se aprueba la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita al Titular de la Delegación 
Cuauhtémoc, Lic. Agustín Torres Pérez, envíe a esta H. 
Asamblea legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
un informe detallado sobre la construcción que se pretende 
o se está realizando en el Mercado Insurgentes, ubicado en 
la calle de Londres, número 60, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc.

Signan el presente; a los 28 días del mes de Abril de dos 
mil once:

POR LA COMISIÓN DE                          
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                     
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                      
Secretaria

Dip. Israel Betanzos Cortes                                                                                                                      
Integrante

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                      
Integrante

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                      
Integrante

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                      
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                      
Integrante

POR LA COMISIÓN DE ABASTO Y                  
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                     
Presidente

Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez                                                                                                                
Secretaria

Dip. Guillermo Orozco Loreto                                                                                                                      
Integrante

Dip. Juan Carlos Zárraga Sarmiento                                                                                                               
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FIDEL LEONARDO 
SUÁREZ VIVANCO. Está a discusión el Dictamen. Se 
abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
Electrónico de Votación por 5 minutos para que los 

Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema 
electrónico.

Ciérrese el sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 39 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN POR EL QUE SE SOLICITA UN 
INFORME SOBRE LA CONSTRUCCIÓN QUE 
SE PRETENDE REALIZAR EN EL MERCADO 
INSURGENTES.

27-10-2011   12:47

Presentes  39

Sí   39

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.
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GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentaron las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Abasto y 
Distribución de Alimentos.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento 
del Jefe Delegacional en Cuauhtémoc para los efectos 
correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y de Fomento 
Económico, a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Órgano Político Administrativo 
de Tlalpan, Higinio Chávez García, a que en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Económico, realice acciones 
encaminadas a resolver las necesidades del mercado de La 
Paz ubicado en la Delegación Tlalpan.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores, de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al Diputado Rafael Calderón Jiménez, a 
nombre de las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución 
de Alimento y Fomento Económico.

EL C. DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ. 
Con su venia, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE 
TLALPAN C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, A QUE 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO REALICEN ACCIONES 
ENCAMINADAS A RESOLVER LAS NECESIDADES 
DEL MERCADO DE LA PAZ, UBICADA EN LA 
DELEGACIÓN TLALPAN, QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS Y DE FOMENTO ECONÓMICO.

A las Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos y 
Fomento Económico de éste Órgano Legislativo en la V 
Legislatura, fue turnado para su análisis y dictamen a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Titular del órgano político administrativo de Tlalpan 
C. Higinio Chávez García, a que en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico realicen acciones 
encaminadas a resolver las necesidades del mercado de La 
Paz, ubicada en la Delegación Tlalpan,  presentado por el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez.

En atención a lo anterior, y con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 17 fracción III, 59, 60 fracción 
II, 62 fracciones 1 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 32, 33 y 87 del 
Reglamento para e Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 4, 5, 8, 9 fracción I, 50 y 52 
del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; la Comisión que suscribe 
se permite someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En Sesión del Pleno de esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, V Legislatura, celebrada el 23 de febrero 
de 2011, fue presentado por el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular 
del órgano político administrativo de Tlalpan C. Higinio 
Chávez García, a que en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Económico realicen acciones encaminadas 
a resolver las necesidades del mercado de La Paz, ubicada 
en la Delegación Tlalpan,

2. Con fecha 23 de febrero de 2011, mediante oficio 
MDDPPRSA/CSP/976/2011 el Presidente de la Mesa 
Directiva remitió a las Comisión de Abasto y Distribución 
de Alimentos y fomento Económico, respectivamente, el 
Punto de Acuerdo anteriormente indicado, a efecto de que 
con fundamento en los Artículos 36 fracciones V y VII de 
la Ley Orgánica, 28, 29 y 132 fracción II, del Reglamento 
para el Gobierno Interior ambos de la esta Asamblea 
Legislativa, se procediera a su análisis y elaboración del 
Dictamen correspondiente.
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3. El __ de abril de 2011 se convoco mediante oficio __ 
a los integrantes de las comisiones a la mesa de trabajo 
que se llevaría acabo el 28 de abril de 2011 en la cual se 
dictaminaría el Punto de Acuerdo de referencia. 

4. Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 
32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, las Comisión de de Abasto 
y Distribución de Alimentos y Fomento Económico, previa 
convocatoria realizada en términos de Ley, se reunió a las 
10:00 horas del día 28 de abril de 2011, en el Salón Benita 
Galeana, ubicado en Recinto de Donceles, para dictaminar 
el Punto de Acuerdo de mérito, baja los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 59, 60 fracción II 60 fracción II, 62 fracción I 
y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y 8, 9 fracción I, 50 y 52 del Reglamento Interior de 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
esta Comisión es competente para analizar y dictaminar 
el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
órgano político administrativo de Tlalpan C. Higinio 
Chávez García, a que en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Económico realicen acciones encaminadas a 
resolver las necesidades del mercado de La Paz, ubicado en 
la Delegación Tlalpan, presentado por el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en 
la Ley Orgánica de la Asamblea del Distrito Federal en 
su Título tercero, Capítulo V, Artículo 61, facción I; es 
competencia de las Comisiones de Análisis y dictamen, 
dictaminar, atender o resolver las Iniciativas, Proyectos y 
Proposiciones turnadas a las mismas.

TERCERO. Que de conformidad con lo establecido por el 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea en su 
Capítulo IlI, primera parte, Sección 1, Artículo 28, cuarto 
párrafo; es competencia de las Comisiones conocer sobre 
las Proposiciones con o sin Puntos de Acuerdo que sean 
turnados por la Mesa Directiva. 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido por el 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea en su 
Capítulo III, primera parte, Sección 1, Artículo 29 primer 
párrafo; el Presidente de la Mesa Directiva podrá turnar un 
asunto, Proposición o Iniciativa, en razón de su naturaleza, 
preferentemente a un máximo de dos Comisiones para que 
lo estudien y dictaminen en forma conjunta.

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido por el 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea en su 
Capítulo III, primera parte, Sección 1, Artículo 32 primer 
párrafo; toda Comisión deberá presentar su Dictamen en 
los asuntos de su competencia, dentro de los treinta días 

siguientes al de la fecha que en que los hayan recibido.

SEXTO. Que de conformidad con Artículo 47, fracción II, 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, los servidores públicos deberán formular y 
ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir 
las leyes y otras mismas que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos.

SÉPTIMO Que de conformidad al Artículo 124, fracción 
XVIII, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, corresponde a los Órganos 
Político Administrativos, administrar los mercados públicos 
asentados en su Demarcación territorial de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

OCTAVO. Que de conformidad al Artículo 125, fracción 
I, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, corresponde a los Órganos Político 
Administrativos a través de su Dirección General de 
Administración administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros, conforme a las políticas, 
lineamientos, criterios y normas establecidas por la 
Oficialía Mayor y la Secreta ría de Finanzas.

NOVENO. Que por su naturaleza en el ofrecimiento de 
bienes y servicios de primera necesidad que prestan los 
mercados públicos en el Distrito Federal en beneficio de 
los habitantes, es necesario y prioritario el que los Jefes 
Delegacionales atiendan cuanto antes sus necesidades. 

DÉCIMO. Que de conformidad con el Artículo 52 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, corresponde a la Dirección General de 
Abasto, Comercio y Distribución, normar y supervisar las 
operaciones y funcionamiento de los mercados públicos, en 
la que se debe realizar obras de mantenimiento prioritarias, 
como cambio de instalaciones de gas, eléctricas, de drenaje 
y fachadas.

DÉCIMO PRIMERO. Que cal resolver las necesidades de 
estos centros de abasto, se estará cumpliendo con uno de 
principales mandatos y demandas sociales. Asumiendo un 
compromiso con los ciudadanos, para otorgar un bienestar, 
a fin de acceder a los productos de la canasta básica a los 
capitalinos del Distrito Federal.

DÉCIMO SEGUNDO. Que el mercado de la Paz en 
Tlalpan es de los más antiguos del Distrito Federal, por 
lo cual se precisa necesario realizar acciones tendientes a 
satisfacer sus necesidades.

Por lo anterior y con fundamento en los Artículos 28, 29 y 
32 del Reglamento para el Gobierno Interior, 50 y 52 del 
Reglamento Interior de Comisión ambos ordenamientos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y una vez 
estudiado y analizado el tema en comento, estas Comisiones 
Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y Fomento 
Económico, estiman que es de resolverse y:
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RESUELVEN

PRIMERO. Se aprueba el Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a Titular del Órgano Político Administrativo de 
Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Económico realicen 
acciones encaminadas a resolver las necesidades del 
mercado de La Paz, ubicado en la Delegación Tlalpan.

SEGUNDO. Se exhorta al C. Higinio Chávez García Titular 
de la Delegación Tlalpan a difundir un comunicado para 
desmentir la privatización del mercado de La Paz ubicado 
en su Demarcación territorial.

TERCERO. Se exhorta al C. Higinio Chávez García Titular 
de la Delegación Tlalpan a reinstalar la toma principal de 
agua del mercado de La Paz, así como asignar y aplicar 
presupuesto suficiente para el mantenimiento del mismo.

CUARTO. Se exhorta a la Licenciada Laura Velázquez 
Alzua, Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Distrito Federal, a que en coordinación con el Titular 
del Órgano Político Administrativo de Tlalpan verifiquen 
que las instalaciones del mercado de La Paz se encuentren 
en óptimas condiciones lo anterior fundado en que dicho 
centro de abasto es de los mas antiguos de la Ciudad.

POR LA COMISIÓN DE ABASTO Y             
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                     
Presidente

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez                                                                                                                
Secretaria

Dip. Erasto Ensástiga Santiago                                                                                                                      
Integrante

Dip. Guillermo Orozco Loreto                                                                                                                      
Integrante

POR LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

Dip. José Alberto Benavides Castañeda                                                                                                           
Presidente

Dip. Víctor Hugo Romo Guerra                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Claudia Elena Águila Torres                                                                                                               
Secretaria

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez                                                                                                              
Integrante

Dip. Carlos Augusto Morales López                                                                                                                 
Integrante

Dip. Mauricio Tabe Echartea                                                                                                                      
Integrante

Dip. Alejandro Sánchez Camacho                                                                                                                 
Integrante

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                               
Integrante

Dip. José Manuel Rendón Oberhauser                                                                                                       
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra? 

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
Electrónico de Votación, por 5 minutos, para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico, hasta por 5 minutos, con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema de 
votación.

Diputado Sánchez Torres, a favor.

Diputado Víctor Romo, a favor. 

Diputado Rendón, a favor. 

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema de 
votación.

Ciérrese el sistema. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA QUE SE REALICEN ACCIONES 
ENCAMINADAS A RESOLVER LAS NECESIDADES 
DEL MERCADO DE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN 
TLALPAN.

27-10-2011   12:58

Presentes  38

Sí   38

No   0

Abstención  0
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COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO P RD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

Votos de viva voz:

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL MIGUEL 
MEDINA PEDERZINI. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentaron las Comisiones 
Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y de Fomento 
Económico.

Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Tlalpan y de la de Desarrollo Económico para los efectos 
correspondientes. 

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y de Fomento 
Económico, a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita al Titular de la Delegación Tlalpan, 
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. 

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores, se someterá a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen, se concede el uso de la 
palabra hasta por 10 minutos al Diputado José Alberto 
Benavides Castañeda, a nombre de las Comisiones Unidas 
de Abasto y de Fomento Económico. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 
CASTAÑEDA. Con su venia, Diputado Presidente. 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR 
DE LA DELEGACIÓN TLALPAN EL C. 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 PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y DE 
FOMENTO ECONÓMICO.

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Abasto 
y Distribución de Alimentos, y de Fomento Económico, al 
Pleno de esta Soberanía de conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera y tercera, del 51, 
59, 60 y 63 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos 
y cada uno de los ordenamientos legales y reglamentarios 
invocados son aplicables a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y en este contexto, las Comisiones Unidas 
de Abasto y Distribución de Alimentos, y de Fomento 
Económico someten a consideración de esta Asamblea 
el presente Dictamen a la “Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita al Titular de la Delegación 
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Tlalpan el C. 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”, presentada 
por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos, y de Fomento Económico, son competentes para 
conocer, estudiar y analizar la Proposición con Punto de 
Acuerdo en comento y en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad a los preceptos legales y 
reglamentarios antes mencionados, además de los Artículos 
122 párrafo segundo. letra C, Base Primera, fracción V, 
incisos k) y l) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 8 fracción I, 36 y 42 fracciones 
XV y XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
1, 7,10 fracción I, 59 párrafo segundo, 60 fracción II, 62 
fracción I y XVII, 63 párrafos primero, segundo y tercero, 
64, 68, 88 fracción I y 89 párrafos primero y segunda de 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 32 párrafo primero, 33 y 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; y 8, 9 fracción I y III, 50, del 58 al 63 
del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. A continuación, se procede 
a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que 
nos ocupa, siendo los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio MDPPSA/CSP/382/2010 de fecha 30 
de septiembre de 2010, suscrito por el Diputado Leonel 
Luna Estrada, Presidente de la Mesa Directiva, del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la V Legislatura de esta 
H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Abasto 
y Distribución de Alimentos y de Fomento Económico, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
al Titular de la Delegación Tlalpan el C. 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”, presentada por el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos, y con fundamento 
en el Artículo 19 fracción VII del Reglamento Interior de 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
la Secretaría Técnica de la Comisión - mediante oficio __ de 
fecha __ remitió a los Diputados integrantes de la Comisión 
copia de la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia, 
solicitando sus opiniones a efecto de considerarlas en el 
Proyecto de Dictamen correspondiente. 

3. Por instrucciones de la Presidencia de la Comisión de 
Fomento Económico y con fundamento en el Artículo 19 
fracción VII del Reglamento Interior de Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaría 
Técnica de la Comisión mediante oficio __ de fecha __ 
remitió a los Diputados integrantes de la Comisión copia 
de la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia, 
solicitando sus opiniones a efecto de considerarlas en el 
Proyecto de Dictamen correspondiente.

4. Tlalpan es una de las 16 Delegaciones del Distrito 
Federal de México. Es la Delegación más extensa del 
mismo, su territorio representa el 20.7 por ciento del área 
total del Distrito Federal, aunque más del 80 por ciento de 
su territorio es rural, sus límites geográficos están fijados 
por los Decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que 
limita al Norte con las Delegaciones Magdalena Contreras, 
Álvaro Obregón y Coyoacán; al Este con Xochimilco y 
Milpa Alta; al Sur con el Estado de Morelos, y al Oeste con 
el Estado de México y la Delegación Magdalena Contreras, 
en esta se encuentra ubicado el parque ecológico Loreto 
y Peña Pobre.

5. El parque ecológico Loreto y Peña Pobre es una reserva 
ecológica protegida por sus manantiales de agua potable, 
se encuentra ubicado en Av. San Fernando esquina con 
Insurgentes Sur, en la Colonia Isidro Fabela, cuenta con 
áreas verdes, restaurantes, panadería artesanal, talleres 
de pintura, reciclaje, sembrado de hortalizas, de hidrogel, 
de biobotellas colgantes y raíces flotantes, taller de 
memorama de cartón, taller de dijes de migajón, taller 
de jardines en miniatura, taller de dominó de animales y 
lotería de ecosistemas, taller de alebrijes mexicanos, taller 
de reciclado de papel, colores y olores, taller de tintes 
vegetales, taller móvil de trozos de sandía entre otras tantas 
actividades culturales y de esparcimiento.

6. De acuerdo a la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, independientemente de las actividades mencionadas 
en el punto anterior se ha ido integrando una más que es la 
actividad comercial, lo cual si bien no es malo, en exceso 
genera basura malos olores, sobrepoblación deteriorando 
la imagen del parque.

7. La anterior afirmación se desprende de una visita que 
realizó el proponente del Punto de Acuerdo en estudio, 
el Dip. Rafael Calderón Jiménez, señalando en dicho 
documento lo Siguiente: “En días pasados realice una visita 
al parque en comento percatándome que a pesar de ser un 
sitio con grandes y bellas áreas verdes desafortunadamente 
no se encuentra en su mejor estado físico, parece ser que 
el comercio comienza a invadir las áreas naturales lo cual 
causa una impresión desagradable a la vista y un daño 
directo a las áreas verdes”. 

8. En virtud de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, 
previa convocatoria realizada en términos de la ley, se 
reunieron para la discusión y análisis de la Proposición 
con Punto de Acuerdo de referencia emitiendo el presente 
Dictamen:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Parque Ecológico de Loreto y Peña 
Pobre cuenta con 21,000 metros cuadrados, los cuales 
a partir del 15 de junio de 1987 dejaron de pertenecer 
a la planta de celulosa del Grupo Loreto y Peña Pobre. 
El objetivo de su creación como área protegida es para 
mantener y restaurar los bosques en perfecto estado y sus 
praderas de bello contraste, para la garantía del buen clima 
y protección contra la contaminación.

SEGUNDO. Que al no detener la proliferación de comercio 
en el interior del parque ecológico puede llegar al momento 
en que el objetivo del mismo ya no sea el esparcimiento 
y las actividades recreativas que fomentan la educación 
ambiental sino el ejercicio de la actividad comercial, lo cual 
sería completamente incongruente ya que este parque es 
considerado uno de los tesoros naturales más llamativos del 
Distrito Federal, además de un atractivo para el desarrollo 
del turismo.

TERCERO. Que el Artículo 10 fracción XXI de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
faculta a este Órgano Legislativo para comunicarse con los 
otros órganos locales de gobierno, los órganos autónomos 
locales y federales, los Poderes de la Unión o las autoridades 
o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 
Mesa Directiva, la Comisión de Gobierno o sus órganos 
internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes correspondientes.

CUARTO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los ciudadanos así como promover 
y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes, a través 
de Proposiciones y denuncias, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

QUINTO. Que de conformidad con el Artículo 39, fracción 
XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, corresponde a los Titulares de los Órganos 
Político-Administrativos de cada Demarcación territorial, 
elaborar y mantener actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros 
sujetos a las Leyes y Reglamentos aplicables.

SEXTO. Que de conformidad con el Artículo 126, fracción 
IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, corresponde a los Órganos Político 
Administrativos a través de la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano, el rehabilitar los parques que se 
encuentren a su cargo.

SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 128, 
fracción III, del ordenamiento en consulta, corresponde 
a los Órganos Político-Administrativos a través de la 

Dirección General de Desarrollo Social, atender y vigilar el 
adecuado funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos 
y demás centros de servicio social y cultural y deportivo 
que estén a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el pleno de los 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Abasto 
y Distribución de Alimentos, y de Fomento Económico 
sometemos a esta Honorable Soberanía el presente 
Dictamen en el que se:

RESUELVE

ÚNICO. Se solicita al Titular de la Delegación Tlalpan el 
C. 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.

Signan el presente Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se al Titular de la Delegación Tlalpan el 
C. 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; a los veintiocho días del 
mes de abril de dos mil once:

POR LA COMISIÓN DE ABASTO Y              
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                     
Presidente

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez                                                                                                                
Secretaria

Dip. Guillermo Orozco Loreto                                                                                                                      
Integrante

Dip. Erasto Ensástiga Santiago                                                                                                                      
Integrante

POR LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

Dip. José Alberto Benavides Castañeda                                                                                                           
Presidente

Dip. Víctor Hugo Romo Guerra                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Claudia Elena Águila Torres                                                                                                               
Secretaria

Dip. Carlos Augusto Morales López                                                                                                                 
Integrante

Dip. José Manuel Rendón Oberhauser                                                                                                       
Integrante

Dip. Alejandro Sánchez Camacho                                                                                                                 
Integrante
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Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                               
Integrante

Dip. Mauricio Tabe Echartea                                                                                                                      
Integrante

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez                                                                                                              
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto? 

En tal virtud, se solicita abrir el Sistema de Electrónico de 
Votación por 5 minutos, para que los Diputados puedan 
emitir su voto en lo general y en lo particular.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que los Diputados y Diputadas puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema de 
Votación. 

Rendón Oberhauser, a favor. 

Romo Guerra, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 36 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN SOBRE EL ESTATUS QUE GUARDAN 
LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
PARQUE ECOLÓGICO LORETO Y PEÑA POBRE.

27-10-2011   13:06

Presentes  36

Sí   36

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

Votos de viva voz:

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentaron las Comisiones 
Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y de Fomento 
Económico. 

Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Tlalpan para los efectos correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Participación Ciudadana relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 102, 132, 
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. 
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Toda vez que el Dictamen no ha sido distribuido entre los 
legisladores, se solicita a la Secretaría consulte al Pleno 
si se dispensa la distribución y se somete a discusión de 
inmediato. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 118 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en votación económica se 
consulta al Pleno si es de dispensarse la distribución del 
Dictamen y se somete a discusión de inmediato. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Dispensada la distribución del Dictamen, Diputado 
Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Secretario. Para 
fundamentar el Dictamen se concede el uso de la Tribuna a 
la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre de 
la Comisión de Participación Ciudadana. 

LA C. DIPUTADA LIZBETH EUGENIA ROSAS 
MONTERO. Con su venia, Diputado Presidente.

DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 102, 132, 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 COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A la Comisión de Participación Ciudadana V Legislatura, 
fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la 
“Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
Artículos 102, 132, 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 presentaron los Diputados Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero y Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

En Atención a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, 
Inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 36 y 42 fracción VIII, XI, XII, XXX, 46 fracción 
I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 
fracción I, 17 fracción IV, 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción 
XXIV y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 1, 28, 29, 32 85 fracción I y 87 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, y 1, 9 fracción I, 50, 52 
y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de 
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; esta comisión que suscribe se permite someter a 
la consideración de esta Honorable Asamblea el presente 
Dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 22 de septiembre del 2011, los 
Diputados Lizbeth E. Rosas Montero y Leonel Luna Estrada, 
presentaron ante el pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal V Legislatura, una “Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma los Artículos 102, 132, 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”,

SEGUNDO.. Con fecha 22 de agosto de 2011, la Dip. 
Alejandra Barrales Magdaleno presidenta de la Mesa 
Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
V Legislatura, turnó a la Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana, mediante oficio de referencia 
alfanumérica, MDPPTA/CSP/153/2011, la “Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 102, 132, 
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 presentaron los 
Diputados Lizbeth E. Rosas Montero y Leonel Luna Estrada, 
recibido en esta comisión el día 23 de septiembre de 2011.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto en los Artículos 
1, 8 fracción I, 42 fracción VIII, XI, XII, XXX, 46 fracción 
I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 1, 7, 10 
fracción I, XXXV, 17 fracción IV, 59, 60 fracción II, 61 
fracción I, 62 fracción XXIV, 64, 68 de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 1, 28, 29, 32, 
33, 85 fracción I, y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
1, 4, 5 párrafo segundo, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; esta comisión 
es competente y tiene la facultad para estudiar, analizar y 
dictaminar en relación a la Proposición de Iniciativa de 
Decreto que reforma la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal en estudio.

SEGUNDO. Que de conformidad con el Artículo 1, 8 
fracción I, 12 fracción XIII, XIV, 21, 22, 42 fracción VIII, 
XI, XII, XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
1, 6 fracción II, 14 fracción II y 15 tercer párrafo de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; 
esta comisión conforme a sus facultades como autoridad 
local es competente para estudiar, analizar y dictaminar 
en relación a la proposición citada en el considerando 
anterior en estudio.

TERCERO. Que, como se desprende de la lectura de la 
Iniciativa en comento, la intención de los promoventes 
se sitúa en dos aspectos, el primero el dotar de apoyos 
económicos a los representantes ciudadanos integrantes de 
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos del Distrito 
Federal y el segundo es relativo a la duración de las mesas 
directivas de los 16 Consejos Ciudadanos Delegacionales 
del Distrito Federal.
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CUARTO. Con fecha 14 de septiembre de 2011, se aprobó en 
la comisión de Participación Ciudadana de la ALDF VL el 
“Acuerdo de la Comisión de Participación Ciudadana, por 
el que se solicita que la Comisión de Gobierno proporcione 
los recursos económicos y materiales necesarios y suficientes 
para realizar 3 mesas de trabajo con especialistas, servidores 
públicos y foros en las 16 Delegaciones políticas del Distrito 
Federal y así mismo, requiera el apoyo de los 16 Jefes 
Delegacionales, con la finalidad de realizar una revisión 
integral que pueda derivar en propuestas de reforma a la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal. acuerdo 
de la Comisión de Participación Ciudadana, por el que 
se solicita que la Comisión de Gobierno proporcione los 
recursos económicos y materiales necesarios y suficientes 
para realizar 3 mesas de trabajo con especialistas, servidores 
públicos y académicos, foros en las 16 Delegaciones políticas 
del Distrito Federal y así mismo, requiera el apoyo de los 16 
Jefes Delegacionales, con la finalidad de realizar una revisión 
integral que pueda derivar en propuestas de reforma a la Ley 
de participación ciudadana del Distrito Federal.”

Mismo, que por diversas situaciones quedó sin condiciones 
prácticas y reales de efectuarse. Sin embargo se considera 
que en breve la Asamblea Legislativa estará en condiciones 
de realizar el ejercicio de revisión integral mediante 
foro(s) de consulta con los integrantes de los órganos de 
representación ciudadana, para generar una propuesta 
de reforma de fondo y armónica sobre la importante 
herramienta jurídica que constituye la propia Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, es por ello 
que en torno al primer aspecto enunciado en el considerando 
Tercero, esta comisión considera que el asunto de dotar de 
apoyos económicos o no a los integrantes de los órganos 
de representación ciudadana, requiere de una consulta más 
amplia y consensuada, además de un análisis a la luz de 
la discusión en torno al paquete presupuestal próximo a 
aprobarse en el seno de esta soberanía.

QUINTO. Que es precisamente a partir de la petición 
por escrito coordinada y organizada de al menos 11 
presidencias de mesas directivas de los Consejos Ciudadanos 
Delegacionales que se ha generado una serie de Iniciativas 
netamente ciudadanas, que ha dado pauta incluso a recientes 
reformas en este ordenamiento jurídico tal como las 
pasadas reformas a los Artículos 83 y 84, que originaron la 
reprogramación de la segunda consulta ciudadana referente 
al presupuesto participativo, entre otras.

SEXTO. Siguiendo ese orden de ideas e incluso en el mismo 
documento al que se hace referencia en el considerando 
anterior, esta organización de presidentes de consejos 
ciudadanos delegacionales, propusieron:

“QUINTO. Propiciar los mecanismos técnicos y normativos 
necesarios, que fundamenten una revisión de la Ley de 
Participación Ciudadana, que permita subsanar, las 
inconsistencias, contradicciones, lagunas, vicios y posibles 
adiciones a esta, entre otros y que de una vez por todas 

se permita su modificación, para una adecuada, correcta 
y legal aplicación, para su conciliación entre el ideal 
participativo y la realidad administrativa del gobierno de 
la Ciudad de México, jefaturas delegacionales y Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.”

Propuesta que abonó en la sinergia de realizar el o los foros 
a que anteriormente ya nos hemos referido.

SÉPTIMO. Con el ejercicio prácticamente de un año, de 
estas representaciones ciudadanas electas por Colonia y 
pueblos originarios en todo el Distrito Federal, hemos 
explorado y avanzado en terrenos que sólo la experiencia 
ha podido demostrar, tal es el caso, de la ineficiencia 
en la duración de las mesas directivas de los Consejos 
Ciudadanos Delegacionales y las necesidades en torno 
al Presupuesto Participativo, entre otros temas; empero 
como ha sucedido con frecuencia con esta Ley, al contener 
una regulación de procesos tan dinámicos, cíclicos y 
participativos, en ocasiones ha sido necesario avanzar 
poco a poco e incluso corregir procedimientos y términos 
sobre la marcha.

OCTAVO. Que tal y como argumentan los promoventes en 
su exposición de motivos, debido a que se ha constituido en 
una demanda generalizada de los consejeros ciudadanos 
delegacionales del Distrito Federal, proponen reformar 
el párrafo tercero del Artículo 132, con la finalidad de 
que las mesas directivas de los 16 Consejos Ciudadanos 
Delegacionales, duren en su encargo un año, con el objetivo 
de dar seguimiento, continuidad y concluir procesos tales 
como el del presupuesto participativo y el de los multicitados 
foros de consulta para reformar de manera integral la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

NOVENO. Que de lo anterior se acredita la imperiosa 
necesidad de aprobar la reforma solamente del Artículo 132 
y dejar para un momento de mayor análisis y discusión el 
resto de los Artículos y Capítulos propuestos en la Iniciativa 
en comento.

DÉCIMO. Que el propósito que se persigue con esta 
reforma es prolongar el término de la duración de las mesas 
directivas de los 16 Consejos Ciudadanos Delegacionales, 
de seis meses a un año, con la finalidad de dar continuidad a 
proyectos tan delicados y que requieren a la brevedad, de los 
consensos alcanzados, como la consulta sobre presupuesto 
participativo para el ejercicio fiscal 2012 y el proceso de 
foro (s) de consulta para una amplia y armónica reforma 
a la Ley de referencia.

QUINTO. En ese tenor y después del respectivo estudio a la 
Iniciativa en comento, y tomando como base la experiencia 
manifestada por los integrantes de comités ciudadanos y 
consejos de los pueblos, además de las opiniones y propuestas 
vertidas en diversas reuniones y mesas de trabajo realizadas 
y una vez analizado y discutido el tema en comento, los 
Diputados integrantes de la Comisión de Participación 
Ciudadana, consideran viable la propuesta de reformar 
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el Artículo 132 de la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal; y por tanto aprueban el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Se reforma el Artículo 132 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal para quedar 
como sigue:

ARTÍCULO 132.…

…

El Pleno de los Consejos Ciudadanos designará, de entre de 
sus integrantes y por mayoría de votos de los coordinadores 
de los Comités Ciudadanos y de los Consejos de los Pueblos, 
a una mesa directiva formada por un presidente y cinco 
vocales, quienes estarán encargados de dirigir las sesiones, 
representar al Consejo y las demás que se establezcan en 
el Título Décimo Segundo de la presente Ley. La mesa 
directiva se renovará en forma anual.

...

...

...

SEGUNDO. Se desechan las propuestas de reforma de los 
Artículos 102, 185, 187, la adición de un Artículo 187 Bis, 
la modificación del nombre del Capítulo V del Título noveno 
de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. La reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
se opongan al presente Decreto.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 25 de octubre 
de 2011.

POR  LA COMISIÓN DE                             
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                      
Presidenta

Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini                                                                                                                     
Vicepresidente

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes                                                                                                                     
Integrante

Dip. Horacio Martínez Meza                                                                                                                     
Integrante

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                     
Integrante

Dip. Leobardo Juan Urbina Mosqueda                                                                                                                     
Integrante

Muchas gracias, Presidente.

EL C. PRESIDENTE. A usted Diputada. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

Antes de proceder a recoger la votación en lo general del 
Dictamen, se pregunta a las Diputadas y Diputados si 
habrán de reservarse algún Artículo para ser discutido en 
lo particular.

En virtud de no existir reserva de Artículos, se solicita a 
la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación por 5 
minutos para que los Diputados puedan emitir su voto en 
lo general y en lo particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema de 
Votación.

Rendón Oberhauser, a favor.

Sánchez Torres, a favor.

Romo Guerra, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema de Votación.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 36 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN A LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL.

27-10-2011   13:19

Presentes  36

Sí   36

No   0

Abstención  0
COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.
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AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

Votos de viva voz:

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias Diputado. En 
consecuencia se aprueba el Dictamen que presentó la 
Comisión de Participación Ciudadana, por el cual se reforma 
el Artículo 132 de la Ley de Participación Ciudadana 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.

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa al Licenciado José Fernando Aboitiz, Secretario 
de Obras y Servicios, contemple la realización de desazolve 
en la red de drenaje y alcantarillado de las vías primarias 
de la Delegación Iztapalapa ante la inminente temporada 
de lluvias que se acerca, así como emitir un informe a esta 
Honorable Asamblea de las acciones tomadas al respecto.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la Tribuna, 
hasta por 10 minutos, al Diputado Fernando Cuéllar, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana.

EL C. DIPUTADO FERNANDO CUÉLLAR REYES. 
Con su venia, Diputado Presidente 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL LICENCIADO JOSÉ FERNANDO 
ABOITIZ SARO, SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS, CONTEMPLE LA REALIZACIÓN 
DE DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS PRIMARIAS DE LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA ANTE LA INMINENTE 
TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SE ACERCA, ASÍ 
COMO EMITIR UN INFORME A ESTA HONORABLE 
ASAMBLEA DE LAS ACCIONES TOMADAS AL 
RESPECTO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana al Pleno de esta Soberanía de 
conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera, 51 y 52 del 
Reglamento Interior de las Comisiones, todos y cada uno 
de los ordenamientos legales y reglamentarios invocados 
son aplicables a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y en este contexto, la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana somete a consideración de esta 
Asamblea el presente Dictamen a la “Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al C. 
Licenciado José Fernando Aboitiz Saro, Secretario de Obras 
y Servicios del Distrito Federal, contemple la realización de 
desazolve en la red de drenaje y alcantarillado de las vías 
primarias de la Delegación Iztapalapa, ante la inminente 
temporada de lluvias que se acerca. así como emitir un 
informe a esta honorable Asamblea de las acciones tomadas 
al respecto”, que presentó la Diputada Abril Jannette 
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Trujillo Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, turnado a 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
mediante oficio MDDPSRSA/CSP/439/2011, de fecha 25 de 
mayo de 2011, suscrito por el Diputado Guillermo Orozco 
Loreto, Presidente de la Mesa Directiva, correspondiente 
al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la V 
Legislatura, para su análisis y dictamen.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es 
competente para conocer, estudiar y analizar la Proposición 
con Punto de Acuerdo en comento y en consecuencia, emitir 
el presente Dictamen, de conformidad a los preceptos 
legales y reglamentarios antes mencionados, además de 
los Artículos 122 párrafo segundo, letra C, base primera, 
fracción V, inciso j) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 8 fracción I, 36 y 42 fracción 
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 
7,10 fracción I, 11, 59 párrafo segundo, 60 fracción II, 
62 fracción XI, 63 párrafos primero, segundo y tercero, 
64 y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 8, 9 fracción I del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
A continuación, se procede a exponer los hechos que dieron 
origen al Dictamen que nos ocupa, siendo los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio MDDPSRSA/CSP/439/2011, de 
fecha 25 de mayo de 2011, suscrito por el Diputado 
Guillermo Orozco Loreto, Presidente de la Mesa Directiva, 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la V Legislatura, se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta de manera respetuosa al C. Licenciado José 
Fernando Aboitiz Saro, Secretario de Obras y Servicios del 
Distrito Federal, contemple la realización de desazolve en 
la red de drenaje y alcantarillado de las vías primarias de 
la Delegación Iztapalapa, ante la inminente temporada de 
lluvias que se acerca. Así como emitir un informe a esta 
honorable Asamblea de las acciones tomadas al respecto”, 
que presentó la Diputada Abril Jannette Trujillo Vázquez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

2. En términos del Artículo 22 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la reunión de 
Trabajo correspondiente, para revisar, estudiar, analizar y 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo que dio 
origen al presente Dictamen. Misma que tuvo verificativo 
el 16 de agosto del 2011, en el salón “Heberto Castillo”, 
concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, se presentó en los términos siguientes:

Dip. Guillermo Orozco Loreto                                                                                                         
Presidenta de la Mesa Directiva de la                                                                                                         
Diputación Permanente                                                                                                                                       
V Asamblea Legislativa del Distrito Federal                                                                                                         
Presente

La que suscribe Diputada Abril Jannette Trujíllo Vázquez, 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 122, 
Base Primera Fracción IV, Inciso i) de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracciones VI y VII; 17, 
fracción VI de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento para 
el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa 
del D. F. someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo “Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa al C. Licenciado José Fernando Aboitiz Saro, 
Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, 
contemple la realización de desazolve en la red de drenaje 
y alcantarillado de las vías primarias de la Delegación 
Iztapalapa, ante la inminente temporada de lluvias que 
se acerca. Así como emitir un informe a esta honorable 
Asamblea de las acciones tomadas al respecto”. Al tenor 
de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. La Secretaría de Obras y Servicios es la 
dependencia del Gobierno del Distrito Federal responsable 
de definir, establecer y aplicar la normatividad y las 
especificaciones en lo que respecta a la obra pública y 
privada y a los servicios urbanos, así como de verificar su 
cumplimiento.

Planea, proyecta, construye, supervisa, mantiene y opera 
las obras que conforman los sistemas troncales a partir de 
los cuales se prestan los servicios necesarios a la población, 
con un enfoque integral y una visión metropolitana, acorde 
al propósito de garantizar el desarrollo sustentable de 
nuestra Ciudad.

SEGUNDO. La Secretaría de Obras y Servicios coordina 
y es miembro integrante de la Comisión Interdependencial 
de Protección Civil, creada en el 2001, por acuerdo 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para la 
coordinación ejecutiva dentro de la propia estructura de la 
Administración Pública del Distrito Federal, de las tareas 
relativas a la prevención y atención eficaz de contingencias 
naturales o accidentales que puedan afectar la integridad 
de los habitantes, de sus bienes o de la infraestructura de 
la Ciudad.

TERCERO. Las lluvias del pasado 5 de julio de 2010 
fueron las más intensas, pues se tuvieron precipitaciones 
de hasta 65.5 milímetros, por lo que se registraron 105 
encharcamientos en diferentes puntos viales; dentro de 
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las principales vialidades afectadas destacan avenida 
Patriotismo, a la altura de Mixcoac; la calzada Ignacio 
Zaragoza, a la altura de República Federal y Santa Martha 
Acatitla, así como calzada de Tlalpan en el paso de desnivel 
de Municipio Libre.

CUARTO. Los patrones de lluvia se han modificado, 
por lo que hay que estar preparados para enfrentar esos 
cambios ya que se esperan para julio-agosto y principios de 
septiembre de 2011 las principales precipitaciones pluviales 
de 11.77 milímetros a 33.51 milímetros de agua por arriba 
del promedio histórico

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Ante la inesperada temporada de lluvias que 
se presentarán en los meses julio, agosto y septiembre en el 
Distrito Federal, es necesario contar con la infraestructura 
de evacuación de aguas negras y pluviales para evitar 
encharcamientos y accidentales que puedan afectar la 
integridad de los habitantes así como de sus bienes.

SEGUNDO. En el territorio de la Delegación Iztapalapa se 
localizan 13 puntos de encharcamiento que a continuación 
se señalan:

1. Calz. Ermita Iztapalapa, Esquina Fundición, Col. El 
Manto.

2. Mina Esq. Gavilán, Col. Barrio San Miguel. Salón 
Arguello Esq. Oiodoro Batalla y Luís García, Col. Sta 
Marta Acatitla.

3. Calz. Ignacio Zaragoza, Esq. Balvanera y Batallón Ligero 
de Toluca, Pueblo de San Lorenzo Xicotencalt y Unidad 
Ejército de Oriente.

4. Técnicos y Manuales y Canal de Chalco.

5. Lanceros de Oaxaca y Cazadores de Morelia, Unidad 
Ejército de Oriente, Zona ISSSTE.

6. Lanceros de Oaxaca y Cazadores de Morefia, Unidad 
Ejército de Oriente, Zona ISSSTE.

7. Col, Santa Martha Acatitla, Ejército de Oriente, Fuerte de 
Loreto San Lorenzo Xicotencalt, Santa Maria Aztahuacan, 
San Nicolás López Portillo, El manto, Cerro de la Estrella 
y UH Ermita Zaragoza.

8. Santa Martha Acatitla y Ejército de Oriente Zonas Peñón 
e ISSSTE.

9. Colonia Santa Cruz Meyehualco Santa María.

10. Calzada Ignacio Zaragoza, Zona El Oasis.

11. Zaragoza y Metro Acatitla.

12. Ermita y San Lorenzo.

13. Av. Guelatao y Transportista.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta 
Soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Por el que se exhorta de manera respetuosa al 
C. Lic. José Fernando Aboitiz Saro, Secretario de Obras y 
Servicios del Distrito Federal, contemple la realización de 
desazolve en la red de drenaje y alcantarillado de las vías 
primarias de la Delegación Iztapalapa, ante la inminente 
temporada de lluvias que se acerca. Así como emitir un 
informe a esta honorable Asamblea de las acciones tomadas 
al respecto”.

SEGUNDO. Que la finalidad principal de la Proposición 
con Punto de Acuerdo transcrita en líneas precedentes 
y objeto de estudio del presente Dictamen es exhortar 
al Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal 
para que contemple la realización de desazolve en la red 
de drenaje y alcantarillado de las vías primarias de la 
Delegación Iztapalapa.

TERCERO. Que el Artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, establece que 
todo Dictamen debe estar debidamente fundado y motivado 
y dado que tal y como lo establece la Diputada proponente, 
es inminente la temporada de lluvias en esta Ciudad 
Capital, a fin de evitar encharcamientos e inundaciones 
en la Delegación Iztapalapa es oportuno proceder como 
se solicita.

CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en su Artículo 13, fracción II, establece 
que corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, dirigir recomendaciones a las autoridades locales 
competentes, tendientes a satisfacer los derechos e intereses 
legítimos de los habitantes del Distrito Federal.

QUINTO. Que conforme a lo antes expuesto esta Comisión 
considera procedente la “Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa al C. Licenciado 
José Fernando Aboitiz Saro, Secretario de Obras y Servicios 
del Distrito Federal, contemple la realización de desazolve 
en la red de drenaje y alcantarillado de las vías primarias 
de la Delegación Iztapalapa, ante la inminente temporada 
de lluvias que se acerca. Así como emitir un informe a esta 
honorable Asamblea de las acciones tomadas al respecto”, 
que presentó la Diputada Abril Jannette Trujillo Vázquez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrante 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
sometemos a esta Honorable Soberanía el presente 
Dictamen en el que es de resolverse y se resuelve:

RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo 
por que se exhorta de manera respetuosa al C. Licenciado 
José Fernando Aboitiz Saro, Secretario de Obras y Servicios 
del Distrito Federal, contemple la realización de desazolve 
en la red de drenaje y alcantarillado de las vías primarias 
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de la Delegación Iztapalapa, ante la inminente temporada 
de lluvias que se acerca. Así como emitir un informe a esta 
honorable Asamblea de las acciones tomadas al respecto.

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                      
Presidente

Dip. Juan Pablo Pérez Mejía                                                                                                                       
Vicepresidente

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                       
Secretario

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                      
Integrante

Dip. José Alberto Couttolenc Güemez                                                                                                         
Integrante

Dip. Fernando Cuéllar Reyes                                                                                                            
Integrante

Dip. Adolfo Uriel González Monzón                                                                                                         
Integrante

Dip. Leonel Luna Estrada                                                                                                                       
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto? 

En tal virtud, se solicita a la Secretaria abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema de 
Votación.

Rafael Calderón Jiménez, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA LA REALIZACIÓN DE 
DESAZOLVE EN LA RED DE DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS PRIMARIAS 
EN IZTAPALAPA.

27-10-2011   13:29

Presentes  39

Sí   38

No   0

Abstención  0

No votaron  1

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO         PAN No votaron

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.
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SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

Votos de viva voz:

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia, se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana.

Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del Secretario de Obras 
y Servicios para los efectos correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda un informe de los avances 
sobre el Programa de Recuperación de Espacios Públicos 
en 23 bajopuentes del Circuito Interior como infraestructura 
de toda la Ciudad.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen, se concede el uso de la 
palabra hasta por 10 minutos al Diputado Fernando Cuéllar, 
a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. Adelante Diputado.

EL C. DIPUTADO FERNANDO CUÉLLAR REYES. 
Con su venia, Diputado Presidente. 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA UN INFORME DE LOS AVANCES 
SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS EN 23 BAJOPUENTES DEL 
CIRCUITO INTERIOR COMO INFRAESTRUCTURA 
DE LA CIUDAD, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana al Pleno de esta Soberanía de 
conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera, 51 y 52 del 
Reglamento Interior de las Comisiones, todos y cada uno 
de los ordenamientos legales y reglamentarios invocados 
son aplicables a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y en este contexto, la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana somete a consideración de esta 

Asamblea el presente Dictamen a la “Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, un informe de los avances 
sobre el programa de recuperación de espacios públicos en 
23 bajopuentes del circuito interior como infraestructura 
de la ciudad”, que presentó el Diputado Cristian Vargas 
Sánchez a nombre propio y del Diputado Leobardo Juan 
Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, turnado a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, mediante oficio 
MDDPSRSA/CSP/1808/2011, de fecha 27 de julio de 
2011, suscrito por el Diputado Guillermo Orozco Loreto, 
Presidente de la Mesa Directiva, correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la V 
Legislatura, para su análisis y dictamen.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es 
competente para conocer, estudiar y analizar la Proposición 
con Punto de Acuerdo en comento y en consecuencia, emitir 
el presente Dictamen, de conformidad a los preceptos 
legales y reglamentarios antes mencionados, además de 
los Artículos 122 párrafo segundo, letra C, base primera, 
fracción V, inciso j) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 8 fracción I, 36 Y 42 fracción 
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 
7,10 fracción I, 11, 59 párrafo segundo, 60 fracción II, 62 
fracción XI, 63 párrafos primero, segundo y tercero, 64 y 68 
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 32, 33 Y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 
8, 9 fracción I, del 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
A continuación, se procede a exponer los hechos que dieron 
origen al Dictamen que nos ocupa, siendo los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio número MDDPSRSA/CSP/1808/2011, 
de fecha 27 de julio de 2011, suscrito por el Diputado 
Guillermo Orozco Loreto, Presidente de la Mesa Directiva, 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la V Legislatura, se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, la “Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, un informe de los avances sobre el programa de 
recuperación de espacios públicos en 23 bajopuentes del 
Circuito Interior como infraestructura de la Ciudad”, que 
presentó el Diputado Cristian Vargas Sánchez a nombre 
propio y del Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.

2. En términos del Artículo 22 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la reunión de 
Trabajo correspondiente, para revisar, estudiar, analizar y 
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dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo que dio 
origen al presente Dictamen. Misma que tuvo verificativo el 
día 16 de agosto del 2011, en el salón “Heberto Castillo”, 
concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, se presentó en los términos siguientes:

“Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, un informe 
de los avances sobre el programa de recuperación de 
espacios públicos en 23 bajopuentes del Circuito Interior 
como infraestructura de la Ciudad”.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los Artículos 10 fracción primera, 
11, III, 17 fracción VI y la fracción VII del Artículo 18 de 
la Ley Orgánica de el Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, 92, 93 Y 132 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien suscribe 
Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, somete a la consideración de este 
H. Órgano Legislativo la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo, y:

CONSIDERANDO

Que en materia de administración pública corresponde 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Atender 
las peticiones y quejas que formulen los habitantes 
del Distrito Federal, respecto del cumplimiento de las 
obligaciones que les señalan los ordenamientos jurídicos 
en materia administrativa, de obras y servicios a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades; 
mejorar la utilización y aplicación de los recursos 
disponibles; participar en la formulación de políticas 
públicas y programas de desarrollo, procurando conciliar 
la diversidad de intereses que se presentan en la Ciudad; 
evaluar los programas que establezcan los instrumentos 
de dirección, coordinación y, que permitan aproximar la 
actuación de la administración pública a los habitantes 
de la Ciudad.

Además de: supervisar y fiscalizar a la administración 
pública del Distrito Federal; y solicitar a la Administración 
Pública del Distrito Federal para el mejor desempeño de sus 
funciones, la información y documentación que considere 
necesaria. Todo lo anterior de conformidad con el Artículo 
13 de la Ley Orgánica de la Asamblea.

Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
señala en su Artículo 4 como Autoridad en materia de 
desarrollo urbano a /a Asamblea.

Que esta misma Ley en su Artículo 5 dice que corresponde 
a la Asamblea: 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo, en 
desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo;

II. Aprobar los programas, sus modificaciones y remitirlos 
al Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación e 
inscripción en el Registro de Planes y Programas;

III. Analizar, dictaminar y aprobar los instrumentos de 
planeación denominadas áreas de Gestión Estratégica, y 

IV. Participar en las comisiones de planeación de la 
conurbación y el desarrollo metropolitano y megalopolitano, 
en los términos que establezca ésta y las demás leyes 
aplicables.

Que se menciona en el Artículo 2, del mismo ordenamiento 
que en uno de los principios generales para la realización 
del objeto de la misma ley:

“Alentar la participación y concertación con los sectores 
públicos, social y privado en acciones de reordenamiento 
urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación 
de servicios públicos, conservación recuperación 
y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, 
recuperación y preservación de la imagen urbana y de 
crecimiento urbano controlado”.

Que existe la Comisión para el Mejoramiento de la 
Infraestructura y el Equipamiento del Distrito Federal, que 
es un órgano de coordinación interinstitucional cuyo objeto 
es mantener los mecanismos jurídicos y administrativos 
necesarios para que los ingresos que reciba /a hacienda 
local por cualquier concepto relacionado con el desarrollo 
urbano y la edificación, sean destinados a la realización de 
estudios, proyectos y obras, de conformidad con el Código 
Fiscal del Distrito Federal.

Que recientemente el Gobierno de la Ciudad de México, 
diseñó un programa para la recuperación de espacios 
públicos en 23 bajopuentes del Circuito Interior, en la cual 
contempla el retiro de puestos ambulantes, estacionamientos, 
bodegas de cascajo, y paradero de microbuses, así como 
de indigentes de esas zonas. José Ángel Ávila, Secretario 
de Gobierno de la Ciudad, encabezó junto algunos Jefes 
Delegacionales por donde cruza el Circuito Interior una 
conferencia de prensa para dar a conocer este programa 
que abarcará 180 mil metros cuadrados.

En la presentación de este programa se destacó que serían 
concesionados algunos de esos bajopuentes para instalar 
ahí gasolineras, tiendas de conveniencia, farmacias y 
otros locales comerciales bajo la figura de permisos 
administrativos temporales revocables.

Que a decir del Gobierno del Distrito Federal este 
programa de recuperación de bajopuentes forma parte del 
plan integral para la rehabilitación del circuito interior, 
donde se ha sustituido el pavimento por concreto hidráulico 
y se construyen cinco puentes vehiculares más.
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Se anunció también que para recuperar los espacios debajo 
de los puentes del Circuito Interior y otras vialidades en la 
Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda los concesionará a la Iniciativa privada.

El mencionado proyecto que inició su implementación a 
finales de febrero y que se tiene contemplado prolongarlo, 
se encuentra en una etapa de avance en el cual se tiene 
planeado el otorgamiento de permisos a cadenas de 
farmacias y gasolineras para que rehabiliten los lugares 
a cambio de instalarse ahí y mantener los sitios por un 
periodo de 10 años, lo anterior bajo el esquema de Permisos 
Administrativos Temporales.

Se ha detectado que dentro de los principales problemas 
que hay en los bajopuentes están la delincuencia y los 
indigentes. En los lugares debajo de los puentes de distintas 
vialidades de la Ciudad de México que estaban llenos 
de basura, bodegas, paraderos de transporte público, 
vagabundos, entre otras cosas, se tiene la intención de 
transformar su imagen de forma paulatina, con espacios 
recreativos y comerciales que brinden mayor seguridad y 
una imagen mas amable a los ciudadanos.

En consecuencia se propone a las señoras y a los señores 
Legisladores integrantes de la V Legislatura, la aprobación 
del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, un informe de los avances sobre el programa 
de recuperación de espacios públicos en 23 bajo puentes 
del Circuito Interior.

SEGUNDO. Que la Comisión para el Mejoramiento de 
la Infraestructura y el Equipamiento del Distrito Federal, 
informe sobre las acciones y medidas que ha tomado para 
llevar a cabo este proyecto.

Dado en la Ciudad de México, en el Recinto Legislativo 
de Donceles, a los __ días del mes de de año dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Leobardo Juan Urbina Mosqueda

SEGUNDO. Que la finalidad principal de la Proposición 
con Punto de Acuerdo transcrita en líneas precedentes y 
objeto de estudio del presente Dictamen es solicitar a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, un informe 
de los avances sobre el programa de recuperación de 
espacios públicos en 23 bajopuentes del Circuito Interior 
como infraestructura de la Ciudad.

TERCERO. Que la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en su Artículo 13, fracción 
II, establece que corresponde a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, dirigir recomendaciones a las autoridades 
locales competentes, tendientes a satisfacer los derechos e 
intereses legítimos de los habitantes del Distrito Federal.

CUARTO. Que el Artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, establece que 
todo Dictamen debe estar debidamente fundado y motivado.

QUINTO. Que como parte del Programa de Recuperación 
de Espacios Públicos, el Gobierno de la Ciudad de México 
diseñó el Programa de Recuperación de Bajo Puentes 
del Circuito Interior Bicentenario, el cual comprende 
recuperar 23 bajo puentes que se encuentran abandonados 
y deteriorados para transformarlos en áreas verdes, zonas 
recreativas, deportivos y establecimientos comerciales 
con la finalidad de rescatar espacios públicos para la 
ciudadanía y abatir la inseguridad en la Ciudad, por lo 
que se hace énfasis que el referido programa ha resultado 
un tanto ineficiente pues el ambulantaje y los delincuentes 
siguen en posesión de estos lugares, de los cuales solo 
se ha logrado rescatar 8 bajopuentes de un total de 23 
que se encuentran a lo largo de todo el Circuito Interior 
Bicentenario.

SEXTO. Que conforme a lo antes expuesto esta Comisión 
considera procedente la “Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, un informe de los avances sobre el 
programa de recuperación de espacios públicos en 23 
bajopuentes del Circuito Interior como infraestructura de 
la Ciudad” Por lo anteriormente expuesto y fundado los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente 
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba la “Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, un informe de los avances sobre el programa 
de recuperación de espacios públicos en 23 bajopuentes 
del Circuito Interior como infraestructura de la Ciudad”.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, el día dieciséis del mes de agosto del año dos 
mil once.

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                  
Presidente

Dip. Juan Pablo Pérez Mejía                                                                                                                   
Vicepresidente

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                   
Secretario

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                   
Integrante

Dip. José Alberto Couttolenc Güemez                                                                                                                  
Integrante
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Dip. Fernando Cuéllar Reyes                                                                                                                   
Integrante

Dip. Adolfo Uriel González Monzón                                                                                                                   
Integrante

Dip. Leonel Luna Estrada                                                                                                                  
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud, se solicita a la Secretaría abra el Sistema de 
Votación hasta por 5 minutos para que se pueda emitir el 
voto en lo general y en lo particular. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema de 
votación electrónico.

Sánchez Torres, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 37 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

D I C TA M E N  S O B R E  E L P R O G R A M A D E 
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 23 
BAJOPUENTES DEL CIRCUITO INTERIOR.

27-10-2011   13:38

Presentes  37

Sí   37

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

Votos de viva voz:

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en sus 
términos el Dictamen que presentó la Comisión.

Remítase a la Secretaría de Gobierno, para que por su 
conducto lo haga del conocimiento de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda para los efectos 
correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, a la Proposición 
con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal para que ordene el estudio, diseño y 
construcción de un puente peatonal a manera de circuito 
en la confluencia de las Avenidas Paseo de la Reforma, 
Hidalgo, Balderas y la calle Zarco, crucero ubicado en la 
Delegación Cuauhtémoc.
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Toda vez que el Dictamen ya ha sido distribuido entre los 
legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen, se concede el uso de la 
Tribuna al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre 
de la Comisión.

EL C. DIPUTADO FERNANDO CUÉLLAR REYES. 
Con su venia, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR AL JEFE DE  GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE ORDENE EL 
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PUENTE PEATONAL A MANERA DE CIRCUITO EN 
LA CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS PASEO DE 
LA REFORMA, HIDALGO, BALDERAS Y LA CALLE 
ZARCO, CRUCERO UBICADO EN LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana al Pleno de esta Soberanía de 
conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera, 51 y 52 del 
Reglamento Interior de las Comisiones, todos y cada uno 
de los ordenamientos legales y reglamentarios invocados 
son aplicables a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y en este contexto, la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana somete a consideración de esta 
Asamblea el presente Dictamen a la “Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que ordene el estudio, diseño y 
construcción de un puente peatonal a manera de circuito 
en la confluencia de las avenidas paseo de la reforma, 
hidalgo, balde ras y la calle zarco, crucero ubicado en 
la Delegación Cuauhtémoc”, que presentó el Diputado 
Norberto Ascencio Solís Cruz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
turnado a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, mediante oficio MDDPSRSA/CSP/735/2011, 
de fecha 08 de junio de 2011, suscrito por el Diputado 
Guillermo Orozco Loreto, Presidente de la Mesa Directiva, 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la V Legislatura, para su análisis y dictamen.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es 
competente para conocer, estudiar y analizar la Proposición 
con Punto de Acuerdo en comento y en consecuencia, emitir 
el presente Dictamen, de conformidad a los preceptos 
legales y reglamentarios antes mencionados, además de 
los Artículos 122 párrafo segundo, letra C, Base Primera, 
fracción V, inciso j) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 8 fracción I, 36 y 42 fracción 
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 

7,10 fracción I, 11, 59 párrafo segundo, 60 fracción II, 
62 fracción XI, 63 párrafos primero, segundo y tercero, 
64 y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 32, 33 Y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 8, 9 fracción I del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
A continuación, se procede a exponer los hechos que dieron 
origen al Dictamen que nos ocupa, siendo los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio MDDPSRSA/CSP/735/2011, de fecha 08 
de junio de 2011, suscrito por el Diputado Guillermo Orozco 
Loreto, Presidente de la Mesa Directiva, correspondiente 
al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la 
V Legislatura, se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la 
“Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que ordene 
el estudio, diseño y construcción de un puente peatonal a 
manera de circuito en la confluencia de las avenidas Paseo 
de la Reforma, Hidalgo, Baldearas y la calle Zarco, crucero 
ubicado en la Delegación Cuauhtémoc”, que presentó el 
Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2. En términos del Artículo 22 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la reunión de 
Trabajo correspondiente, para revisar, estudiar, analizar y 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo que dio 
origen al presente Dictamen. Misma que tuvo verificativo 
el 16 de agosto del 2011, en el salón “Heberto Castillo”, 
concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, se presentó en los términos siguientes:

H. ASAMBLEA:

El Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 17, fracción VI de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración 
de este Cuerpo Legislativo, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que ordene el estudio, diseño y 
construcción de un Puente peatonal a manera de circuito 
en la confluencia de las Avenidas Paseo de la Reforma, 
Hidalgo, Balderas y la Calle de Zarco, crucero ubicado 
en la Delegación Cuauhtémoc, bajo la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sin duda alguna todos hemos de coincidir en que la 
seguridad personal del ciudadano del Distrito Federal, es 
objetivo fundamental y compromiso ineludible de Gobierno, 
muchos son los riesgos que enfrentan diariamente los 
habitantes de nuestra Ciudad y de entre estos peligros que 
cotidianamente le acechan, ocupan un lugar preponderante 
en las estadísticas, los accidentes derivados del trafico 
vehicular, especialmente los atropellamientos. Para nadie es 
un secreto que un evento de esta naturaleza puede cambiar 
drásticamente la vida y las perspectivas de desarrollo 
de cualquier persona, las dramáticas consecuencias 
físicas y mentales, derivadas generalmente en diversas 
discapacidades, minan el futuro y las perspectivas del 
afectado y su familia, dificultando o cancelando el Derecho 
Humano al desarrollo progresivo señalado en el Artículo 12 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, además de representar en lo económico, un 
fuerte gasto para las finanzas de la Ciudad, consecuencia de 
atenciones medicas, tratamientos, terapias, etc. Situaciones 
indeseables que debemos tratar a toda costa de evitar. En 
nuestra Ciudad y de acuerdo al Diagnostico Espacial de 
los Accidentes de Transito en el Distrito Federal, elaborado 
en el año 2009 por el Gobierno del Distrito Federal y el 
Gobierno Federal, a instancias del Instituto de Geografía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, es en 
la Delegación Cuauhtémoc en la cual se presentan mas 
recurrentemente este tipo de percances, destacando entre 
los puntos mas peligrosos de esta Demarcación, el crucero 
que forman las avenidas Paseo de la Reforma y Avenida 
Hidalgo, crucero en el cual confluyen además la avenida 
Balderas y la calle de Zarco pues de acuerdo al mencionado 
Diagnostico, se presentan hasta 40 atropellamientos al año 
en este punto, y es evidente su ya reconocida peligrosidad, 
pues son hasta cuarenta y ocho carriles vehiculares los 
que un peatón puede necesitar cruzar en dicho punto al 
cual recientemente se ha sumado la circulación, por demás 
muy forzada del Metro bus en su ruta Tena yuca Etiopia, 
dado que para posibilitar la vuelta de 45 grados de sus 
unidades articuladas, fue necesario retirar parte de los 
camellones sobre Paseo de la Reforma que representaban 
una mínima protección, pero área de protección al fin para 
los transeúntes que tienen necesidad de atravesar los doce 
carriles de esta Avenida.

Son casi cien metros de carriles francos para la circulación 
vehicular los que se deben atravesar en este crucero para 
volver a una misma esquina y si esto resulta sumamente 
riesgoso para las personas en pleno uso de sus capacidades 
motrices, es de imaginar lo peligroso que resulta cruzar 
este punto para las personas tanto de la tercera edad como 
aquellas con capacidades diferenciadas.

A lo anterior debemos sumar, la manifestación religiosa que 
acude a la Iglesia de San Hipólito los días 28 de cada mes 
en este de suyo muy conflictivo crucero, congestionando la 
zona y obligando a los peatones a transitar por los arroyos 

vehiculares, dada la alta afluencia de visitantes en esas 
fechas y la infaltable presencia del comercio ambulante, 
el cual a pesar de poner en notorio riesgo la integridad 
física de los transeúntes es extrañamente tolerado por 
las autoridades encargadas de brindar seguridad a la 
ciudadanía.

A la vista del numero de accidentes que se han verificado 
en este crucero, la verbena popular que se celebra cada 
mes y la introducción forzada del metro bus por esta 
zona, es inexplicable que aun no se haya considerado la 
construcción de un puente peatonal que brinde seguridad a 
los transeúntes, un puente peatonal diseñado y construido 
de tal manera que permita a quien lo requiera, cruzar 
cualquiera de estas avenidas de manera segura, un puente 
que a manera de circuito como otros que ya se encuentran en 
algunos puntos de la Ciudad, permita acceder y descender 
del mismo en todas y cada una de las esquinas que se 
presentan en esta confluencia evitando que quien lo utiliza 
deba subir y bajar escaleras mas de una vez, un puente con 
las adecuaciones necesarias para permitir su utilización 
por parte de personas con capacidades diferenciadas y 
finalmente un puente con características Arquitectónicas 
modernas y dignas de las importantes avenidas que habrá 
de cruzar, Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Avenida 
Balderas y la Calle de Zarco.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en 
el Artículo 132 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a 
consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y al Secretaría de Obras también del Distrito Federal, para 
que en uso de sus facultades, ordene los estudios, el diseño y 
la construcción de un puente peatonal a manera de circuito 
para que brinde seguridad a quienes tienen necesidad de 
atravesar el crucero ubicado en la Delegación Cuauhtémoc 
en el que confluyen las avenidas Paseo de la Reforma, 
Avenida Hidalgo, A venida Balderas y la Calle de Zarco”.

SEGUNDO. Que la finalidad principal de la Proposición 
con Punto de Acuerdo transcrita en líneas precedentes y 
objeto de estudio del presente Dictamen es exhortar al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para que se construya 
un puente peatonal a manera de circuito en la confluencia 
de las avenidas Paseo de la Reforma, Hidalgo, Balderas 
y la calle de Zarco, crucero ubicado en la Delegación 
Cuauhtémoc, en virtud de que según sostiene el proponente 
se han documentado hasta 40 atropellamientos de personas 
al año en este sitio.

TERCERO. Que el Artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, establece que 
todo Dictamen debe estar debidamente fundado y motivado 
y dado que no se cuenta con la información técnica 
necesaria, es oportuno modificar la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo para el efecto de que se exhorte al 
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Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que ordene el 
estudio de la viabilidad de un puente peatonal a manera 
de circuito en la confluencia de las avenidas Paseo de la 
Reforma, Hidalgo, Balderas y la calle de Zarco, crucero 
ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, y en su caso, ordene 
su construcción.

CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en su Artículo 13, fracción II, establece 
que corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, dirigir recomendaciones a las autoridades locales 
competentes, tendientes a satisfacer los derechos e intereses 
legítimos de los habitantes del Distrito Federal.

QUINTO. Que conforme a lo antes expuesto esta Comisión 
considera procedente modificar la “Proposición con Punto 
de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que ordene el estudio, diseño y construcción 
de un puente peatonal a manera de circuito en la confluencia 
de las avenidas Paseo de la Reforma, Hidalgo, Balderas 
y la calle Zarco, crucero ubicado en la Delegación 
Cuauhtémoc”, que presentó el Diputado Norberto Ascencio 
Solís Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, para el efecto de que “Se 
exhorte respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para que ordene el estudio de la viabilidad de un 
puente peatonal a manera de circuito en la confluencia 
de las avenidas Paseo de la Reforma, Hidalgo, Balderas 
y la calle de Zarco, crucero ubicado en la Delegación 
Cuauhtémoc, y en su caso, ordene su construcción”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
sometemos a esta Honorable Soberanía el presente 
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba la “Proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para que ordene el estudio de la viabilidad de un puente 
peatonal a manera de circuito en la confluencia de las 
avenidas Paseo de la Reforma, Hidalgo, Balderas y la calle 
de Zarco, crucero ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, 
y en su caso, ordene su construcción”.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, el día dieciséis del mes de agosto del año dos 
mil once.

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                  
Presidente

Dip. Juan Pablo Pérez Mejía                                                                                                                   
Vicepresidente

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                   
Secretario

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                   
Integrante

Dip. José Alberto Couttolenc Güemez                                                                                                                  
Integrante

Dip. Fernando Cuéllar Reyes                                                                                                                   
Integrante

Dip. Adolfo Uriel González Monzón                                                                                                                   
Integrante

Dip. Leonel Luna Estrada                                                                                                                  
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra? 

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En consecuencia se solicita a la Secretaría abra el Sistema 
de Votación, hasta por 5 minutos, para que los Diputados 
puedan ejercer su voto en lo general y en lo particular 
simultáneamente.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico, hasta por 5 minutos, con 
la finalidad de que las Diputadas y los Diputados puedan 
registrar su votación en relación al Dictamen, en lo general 
y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema 
electrónico. 

Diputado Romo, a favor.

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema 
electrónico. 

Ciérrese el sistema. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 39 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA QUE ORDENE EL ESTUDIO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL A 
MANERA DE CIRCUITO.

27-10-2011   13:48

Presentes  39

Sí   39

No   0

Abstención  0
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COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

Votos de viva voz:

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. Se aprueba en sus términos el 
Dictamen que se presentó por parte de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del Secretario de Obras 
y Servicios para los efectos correspondientes. 

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario 
de Obras a proporcionar diversa información relativa a la 
realización de las obras de rehabilitación y ampliación en 
la carretera México-Toluca. 

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido, se someterá 
a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen, se concede el uso de la 
Tribuna al Diputado Fernando Cuéllar, al cual le vamos a 
dar un calendario por ser cliente. 

EL C. DIPUTADO FERNANDO CUÉLLAR REYES. 
Con su venia, Diputado Presidente. 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
SECRETARIO DE OBRAS DEL DISTRITO FEDERAL 
A PROPORCIONAR DIVERSA INFORMACIÓN 
RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA 
CARRETERA MÉXICO TOLUCA, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana al Pleno de esta Soberanía de 
conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera, 51 y 52 del 
Reglamento Interior de las Comisiones, todos y cada uno 
de los ordenamientos legales y reglamentarios invocados 
son aplicables a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y en este contexto, la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana somete a consideración de esta 
Asamblea el presente Dictamen a la “Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se solicita al secretario de obras 
del Distrito Federal a proporcionar diversa información 
relativa a la realización de la obra de rehabilitación y 
ampliación en la carretera México-Toluca”, que presentó 
el Diputado José Manuel Rendón Oberhauser, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
turnado a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, mediante oficio MDSPSA/CSP/1441/2011, de fecha 
18 de abril de 2011 suscrito por la Diputada Rocío Barrera 
Badillo, Presidenta de la Mesa Directiva, correspondiente al 
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Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, Correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la V Legislatura, para su 
análisis y dictamen.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es 
competente para conocer, estudiar y analizar la Proposición 
con Punto de Acuerdo en comento y en consecuencia, emitir 
el presente Dictamen, de conformidad a los preceptos 
legales y reglamentarios antes mencionados, además de 
los Artículos 122 párrafo segundo, letra C, base primera, 
fracción V, inciso j) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 8 fracción I, 36 y 42 fracción 
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 
7, 10 fracción I, 11, 59 párrafo segundo, 60 fracción II, 
62 fracción XI, 63 párrafos primero, segundo y tercero, 
64 y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 8, 9 fracción I del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
A continuación, se procede a exponer los hechos que dieron 
origen al Dictamen que nos ocupa, siendo los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio MDSPSA/CSP/1441/2011, de fecha 18 
de abril de 2011, suscrito por la Diputada Rocío Barrera 
Badillo, Presidenta de la Mesa Directiva, correspondiente al 
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, Correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la V Legislatura, turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana la “Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se solicita al secretario de obras 
del Distrito Federal a proporcionar diversa información 
relativa a la realización de la obra de rehabilitación y 
ampliación en la carretera México-Toluca” .

2. En términos del Artículo 22 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la reunión de 
Trabajo correspondiente, para revisar, estudiar, analizar y 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo que dio 
origen al presente Dictamen. Misma que tuvo verificativo el 
11 de mayo del 2011, en el salón “Luis Donaldo Colosio”, 
concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, se presentó en los términos siguientes:

DIP. ROCÍO BARRERA BADILLO                                                                                                         
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA                                                                                                         
PRESENTE.

El suscrito, Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, V Legislatura ,con fundamento en lo dispuesto 
por los, 17 fracción VI, 67 de la Ley Orgánica y 132 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, me permito someter a su 
consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Por la que se solicita al secretario de obras del Distrito 
Federal a proporcionar diversa información relativa a la 
realización de la obra de rehabilitación y ampliación en la 
carretera México-Toluca.

ANTECEDENTES

Desde Diciembre de 2010, se inició con la denominada Obra 
de Rehabilitación y Ampliación en la Carretera México - 
Toluca, supuestamente con la finalidad de mejorar el flujo 
vehicular.

Dicha obra tiene prevista la construcción de 60,000 m2 
de concreto hidráulico y camellón centrar iluminado, así 
mismo se anunció que tendría una duración de un total de 
10 meses.

Sin embargo aunque se anunció que la carretera no sería 
cerrada a la circulación, esta obra está generando un gran 
caos vial en la Demarcación.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de acuerdo al Artículo 13, fracción 
VII, establece las facultades de los Diputados de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para Solicitar 
a la Administración Publica del Distrito Federal para 
el mejor desempeño de sus funciones, la información y 
documentación que considere necesaria.

SEGUNDO. Que derivado de las quejas constantes por 
parte de vecinos habitantes de la Delegación Cuajimalpa 
es que presento la presente solicitud a efecto de tener 
documentado todo lo relativo a la realización de la Obra.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Solicita al Secretario de Obras del Distrito 
Federal a proporcionar la siguiente información relativa 
a la realización de la obra de rehabilitación y ampliación 
en la carretera México Toluca:

A) Copia de la Licitación Pública por medio de la cual 
se emitieron las bases para dicha obra y/o adjudicación 
directa, en el caso de haber sido esta última, detallar su 
justificación.

B) Copia del Contrato de obra con la empresa que está 
realizando las obras de rehabilitación y ampliación en la 
Carretera México-Toluca (incluyendo anexos y demás)

SEGUNDO: Se solicita al Secretario de Obras del Distrito 
Federal, me sea remitida toda la información relativa a los 
costos monetarios que están destinados a la realización 
de la obra de rehabilitación y ampliación en la carretera 
México Toluca, con su debido desglose.
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TERCERO: Se solicita al Secretario de Obras del Distrito 
Federal, me remita un informe sobre el avance de la obra, 
así como un diagnóstico real de duración”.

SEGUNDO. Que la finalidad principal de la Proposición 
con Punto de Acuerdo transcrita en líneas precedentes 
y objeto de estudio del presente Dictamen es solicitar 
al Secretario de Obras del Distrito Federal copia de la 
licitación pública, copia del contrato celebrado con la 
empresa y costos monetarios que están destinados a la 
obra de rehabilitación y ampliación de la Carretera México 
Toluca, así como un avance de la obra y un diagnóstico 
real de duración.

TERCERO. Que el Artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, establece que 
todo Dictamen debe estar debidamente fundado y motivado.

CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en su Artículo 13, fracción II, establece 
que corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, dirigir peticiones y recomendaciones a las 
autoridades locales competentes, tendientes a satisfacer 
los derechos e intereses legítimos de los habitantes del 
Distrito Federal por lo que este Dictamen se encuentra 
debidamente fundado

QUINTO. Que de acuerdo a los antecedentes citados por 
el Diputado presentante el motivo de la solicitud obedece 
a las múltiples quejas de los vecinos de la Delegación 
Cuajimalpa por el “caos vial” que esta obra está generando 
en la Demarcación y la falta de certeza con respecto a 
la duración de la misma, y no por las condiciones de su 
licitación, contratación o costos.

SEXTO. Que conforme a lo antes expuesto esta Comisión 
considera procedente la “Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita al secretario de obras del Distrito 
Federal a proporcionar diversa información relativa a la 
realización de la obra de rehabilitación y ampliación en la 
carretera México-Toluca”, para el solo efecto de solicitar 
al Secretario de Obras del Distrito Federal la información 
relativa al avance de la obra y el tiempo real de duración 
de la misma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
sometemos a esta Honorable Soberanía el presente 
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba la “Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita al secretario de obras del Distrito 
Federal a proporcionar diversa información relativa a la 
realización de la obra de rehabilitación y ampliación en la 
carretera México-Toluca”, para el solo efecto de solicitar 
al Secretario de Obras del Distrito Federal la información 
relativa al avance de la obra y el tiempo real de duración 
de la misma.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, el día once del mes de mayo del año dos mil 
once.

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                  
Presidente

Dip. Juan Pablo Pérez Mejía                                                                                                                   
Vicepresidente

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                   
Secretario

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                   
Integrante

Dip. Fernando Cuéllar Reyes                                                                                                                   
Integrante

Dip. Adolfo Uriel González Monzón                                                                                                                   
Integrante

Dip. Leonel Luna Estrada                                                                                                                  
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Existen oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En consecuencia, se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
de Votación hasta por 5 minutos para que los Diputados 
puedan ejercer su voto tanto en lo particular como en lo 
general en el mismo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema 
Electrónico de Votación.

Ciérrese el Sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 39 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

D I C T A M E N  P A R A  P R O P O R C I O N A R 
INFORMACIÓN A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
EN LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA.

27-10-2011   13:57

Presentes  39
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Sí   39

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FIDEL LEONARDO 
SUÁREZ VIVANCO. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal para 
que por su conducto lo haga del conocimiento del Secretario 
de Obras y Servicios del Distrito Federal para los efectos 
correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la Proposición 
con Punto de Acuerdo para solicitar al Licenciado Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon un informe sobre los trabajos de 
restauración y remodelación que se han realizado en 
conjunto con el Patronato Ruta de la Amistad AC.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores, de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, 
a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

EL C. DIPUTADO FERNANDO CUÉLLAR REYES. 
Con su venia, Diputado Presidente. 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA SOLICITAR AL LICENCIADO 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON UN INFORME 
SOBRE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y 
REMODELACIÓN QUE SE HAN REALIZADO EN 
CONJUNTO CON EL PATRONATO RUTA DE LA 
AMISTAD AC, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana al Pleno de esta Soberanía de 
conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera, 51 y 52 del 
Reglamento Interior de las Comisiones, todos y cada uno 
de los ordenamientos legales y reglamentarios invocados 
son aplicables a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y en este contexto, la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana somete a consideración de esta 
Asamblea el presente Dictamen a la “Proposición con 
Punto de Acuerdo Para solicitar al Licenciado Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon, un Informe sobre los trabajos 
de restauración y remodelación que se Han realizado en 
conjunto con el patronato ruta de la amistad A.C.”; que 
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presentó el Diputado Cristian Vargas Sánchez, a nombre 
propio y del Diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
turnado a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, mediante oficio MDDPSRSA/CSP/1464/2011, 
de fecha 13 de julio de 2011, suscrito por el Diputado 
Guillermo Orozco Loreto, Presidente de la Mesa Directiva, 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la V Legislatura, para su análisis y dictamen.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es 
competente para conocer, estudiar y analizar la Proposición 
con Punto de Acuerdo en comento y en consecuencia, emitir 
el presente Dictamen, de conformidad a los preceptos legales 
y reglamentarios antes mencionados, además de los Artículos 
122 párrafo segundo, letra C, base primera, fracción V, 
inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 8 fracción I, 36 y 42 fracción XIV del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracción I, 11, 59 
párrafo segundo, 60 fracción II, 62 fracción XI, 63 párrafos 
primero, segundo y tercero, 64 y 68 de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 32, 33 y 87 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; y 8, 9 fracción I, del 50 al 
57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa  del Distrito Federal. A continuación, se procede 
a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos 
ocupa, siendo los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio MDDPSRSA/CSP/1464/2011, de fecha 13 
de julio de 2011, suscrito por el Diputado Guillermo Orozco 
Loreto, Presidente de la Mesa Directiva, correspondiente 
al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la V 
Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la “Proposición 
con Punto de Acuerdo para solicitar al Licenciado Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon, un informe sobre los trabajos 
de restauración y remodelación que se han realizado en 
conjunto con el patronato ruta de la Amistad A.C.”; que 
presentó el Diputado Cristian Vargas Sánchez a nombre 
propio y del Diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En términos del Artículo 22 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la reunión de 
Trabajo correspondiente, para revisar, estudiar, analizar y 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo que dio 
origen al presente Dictamen. Misma que tuvo verificativo el 
día 16 del agosto de 2011, en el salón “Heberto Castillo”, 
concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, se presentó en los términos siguientes:

“Diputado Presidente, los que suscriben Diputado Israel 
Betanzos Cortes y Cristian Vargas Sánchez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del PRI en esta Honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, con 
fundamento en los Artículos 122 base primera, fracción V, 
inciso o) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 42 fracción XXX del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, 17 fracción VI de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, pongo a su consideración 
el presente Punto de Acuerdo para solicitar al Licenciado 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, un informe sobre los 
trabajos de restauración y remodelación que se han 
realizado en conjunto con el Patronato Ruta de la Amistad 
A.C. al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que de conformidad con lo que establecen los Artículos 17 
fracción VI y 18 fracción VII, ambos de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es atribución 
de los Diputados presentar Proposiciones y denuncias.

Que de igual manera deben representar los intereses de la 
población, además de promover y gestionar la solución de 
los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 
competentes.

Que en el año de 1968, México fue sede de los XIX Juegos 
Olímpicos, destacando su amplio sentido creativo.

Que durante los juegos se realizó un año de Olimpiada 
Cultural, además de los juegos atléticos,

Que para la Olimpiada Cultural, se propusieron 20 eventos 
en distintas disciplinas como: danza, música, poesía, 
escultura y pintura infantil entre otras.

Que todos los países participantes en los juegos deportivos, 
aportaron lo mejor de su cultura,

Que uno de los proyectos más importantes de esta 
Olimpiada Cultural, fue el corredor escultórico con 17 
kilómetros de longitud.

Que a dicho corredor artístico se le denomino “Ruta de 
la Amistad”.

Que a lo largo de la ruta hay 19 obras construidas en 
concreto, que fueron realizadas por artistas de los cinco 
continentes y oscilan entre los 7 y 22 metros de altura.

Que fue de esa manera que el arte moderno salió a las 
calles y a los habitantes de la Ciudad pudieron disfrutarlo.

Que después de varias décadas, la ruta ha afrontado 
un sinnúmero de agresiones, incluyendo la siembra 
indiscriminada de árboles alrededor de cada escultura.

Que desde hace unos años, con objetivo de salvar la ruta 
se decidió restaurar las obras, una a una.
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Que se ha buscado una restauración a fondo y asegurar 
su conservación a través de la autosuficiencia y la 
participación de la comunidad.

Que además se ha buscado la participación de otros 
artistas, por medio del proyecto “Adopte una obra de arte”

Que de esta manera se invita a instituciones privadas 
y públicas a participar donando los recursos para la 
restauración y conservación de las piezas en un fideicomiso 
creado ex profeso para este proyecto.

Que como parte de la ruta de la amistad, hubo 3 obras 
invitadas, ubicadas en escenarios distintos a la ruta de la 
amistad.

Que estas obras fueron, “La Osa Mayor”, en el Palacio de 
los Deportes, “Hombre Corriendo”, en el Estadio Olímpico 
y “Sol Rojo” en la explanada del Estadio Azteca.

Que el “Sol Rojo” es una obra del norteamericano, 
Alexander Calder, construida en acero y muestra una pieza 
compuesta de tres barras acomodadas en forma de triple, 
con un enorme sol rojo en el centro de la escultura.

Que la obra es un icono del Estadio Azteca desde 1968, 
así como de los diversos campeonatos de fútbol y justas 
deportivas realizadas.

Que encabezados por la Fundación American Express, se 
han llevado a cabo trabajos de recuperación del Sol Rojo.

Que de acuerdo al Fideicomiso, han participado en la 
restauración de la obra la Embajada de los Estados Unidos, 
Fundación Ramírez Vázquez y el Gobierno de la Ciudad 
de México.

Que de igual manera han colaborado el Estadía Azteca, la 
Delegación Coyoacán, Karcher México, Bayer Material 
Science y Bataperseí.

Que la segunda etapa de la recuperación integral del 
Sol Rojo, concluyó en junio de 2009 y para el 2010, se 
realizaron un gran número de obras.

Que en la tercera etapa consiste en la recuperación de la 
plaza que alberga la obra de arte, con su psicodelia en 
azul de origen Huichol, concepto gráfico que identificó a 
los Juegos Olímpicos México 68.

Que un grupo de vecinos, denuncian que Luís Javier de 
la Torre González, se quiere apropiar de la zona, bajo el 
pretexto de salvaguardar la escultura.

Que dicha persona es cofundador del Patronato Ruta de 
la Amistad A. C.

Que de acuerdo a los inconformes, con esta construcción 
solo se pone en peligro a los asistentes al estadio en las 
aglomeraciones que se originen.

Que además se han llevado a cabo obras en las vialidades 
y banquetas, que obstruyen el libre tránsito de los vecinos, 
al encontrarse bloqueado el paso por la malla y obligando 
a transitar por la avenida, arriesgando su vida.

Que se ha solicitado la prohibición de la actividad comercial 
que durante 40 días se ha realizado con la autorización de 
la Delegación y el Club América de fútbol.

Que de acuerdo al Artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, para un 
eficiente, ágil y oportuno estudio, planeación y despacho 
de los asuntos competencia de la Administración Pública 
Centralizada del Distrito Federal, se podrán crear órganos 
desconcentrados.

Que dichos órganos desconcentrados, podrán ser 
denominados Delegaciones.

Que corresponde a los Titulares de las Delegaciones, 
entre otras cosas, expedir licencias para ejecutar obras 
de construcción, ampliación, reparación o demolición 
de edificaciones o instalaciones o realizar obras de 
construcción, reparación.

Que la Delegación otorga permisos para el uso de suelo 
de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino 
de la misma, virtud de lo anterior, someto a esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo al tenor del siguiente 
Punto de Acuerdo:

ACUERDO

PRIMERO. Se solicita al Licenciado Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon, un informe sobre los trabajos de restauración 
y remodelación que se han realizado en conjunto con el 
Patronato Ruta de la Amistad A. C.

SEGUNDO. Se solicita al Jefe Delegacional en Coyoacán, 
Licenciado Raúl Flores García, un informe sobre las obras 
de restauración de la obra “Sol Rojo”, localizada en la 
explanada del Estadio Azteca.

TERCERO. Se solicita al Jefe Delegacional en Coyoacán, 
Licenciado Raúl Flores García, el retiro de la malla 
ciclónica que se ha puesto en las inmediaciones del 
Estadio Azteca, por ser un peligro para la integridad de 
los asistentes”.

SEGUNDO. Que la finalidad principal de la Proposición 
con Punto de Acuerdo transcrita en líneas precedentes y 
objeto de estudio del presente Dictamen es, solicitar al 
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, un informe 
sobre los trabajos de restauración y remodelación que 
se han realizado en conjunto con el Patronato Ruta de la 
Amistad A.C.

TERCERO. Que la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en su Artículo 13, fracción 
II, establece que corresponde a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, dirigir recomendaciones a las autoridades 
locales competentes, tendientes a satisfacer los derechos e 
intereses legítimos de los habitantes del Distrito Federal.

CUARTO. Que el Artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, establece 
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que todo Dictamen debe estar debidamente fundado y 
motivado y dado, que en la visita realizada por personal 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al 
predio en donde se ubica las escultura denominada “Sol 
Rojo” en las inmediaciones del Estadio Azteca, observando 
que hasta el momento se encuentra colocada una malla 
ciclónica solo en la parte frontal de la explanada del Estadio 
Azteca con una puerta del mismo material que se encuentra 
abierta, la otra parte (lateral derecha vista de frente) solo 
contiene los tubos de metal sin malla, por lo que se puede 
ingresar libremente. Por otro lado, respecto a las obras de 
restauración de la obra “Sol Rojo”, se puede observar, sin 
ser expertos en la materia, que se encuentra en perfectas 
condiciones, es decir, se aprecia con un mantenimiento 
reciente, pues aún resalta el color de la pintura, y visto que 
en el Programa Delegacional de Coyoacán, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del día 10 de agosto 
de 2010, cuenta con una zonificación E 2/80 (Equipamiento 
2 niveles máximos de construcción y 80% mínimo de área 
libre), en esta zonificación se incluyen áreas e inmuebles 
públicos o privados que prestan servicios a la población, 
siendo en este caso un área pública, que no significa que 
esté destinada para el comercio ambulante, la banqueta en 
esa zona mide 2.00 metros a 2.50 metros aproximadamente 
por lo que no se impide el paso de peatones por la misma.

Respecto del resto de las esculturas que conforman la ruta 
de la amistad, en virtud de tratarse de parte del patrimonio 
artístico y cultural de la Ciudad es oportuno resolver como 
se solicita.

QUINTO. Que conforme a lo antes expuesto esta Comisión 
considera parcialmente procedente la “Proposición con 
Punto de Acuerdo para solicitar al Licenciado Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon, un informe sobre los trabajos 
de restauración y remodelación que se han realizado en 
conjunto con el patronato ruta de la Amistad A.C.” que 
presentó el Diputado Cristian Sánchez Vargas a nombre 
propio y del Diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
sometemos a esta Honorable Soberanía el presente 
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

PRIMERO. Se solicita a el Licenciado Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon, un informe sobre los trabajos de restauración 
y remodelación que se han realizado en conjunto con el 
patronato ruta de la amistad A.C. 

SEGUNDO. Se solicita al Jefe Delegacional en Coyoacán, 
Licenciado Raúl Flores García, un informe sobre las obras 
de restauración de la obra “sol rojo”, localizada en la 
explanada del estadio azteca; asimismo que informe, sí 
personal de la Delegación Coyoacán a su cargo colocó la 
malla ciclónica en el sitio de referencia y con qué objeto.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, el día dieciséis del mes de agosto del año dos 
mil once.

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                  
Presidente

Dip. Juan Pablo Pérez Mejía                                                                                                                   
Vicepresidente

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                   
Secretario

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                   
Integrante

Dip. José Alberto Couttolenc Güemez                                                                                                                  
Integrante

Dip. Fernando Cuéllar Reyes                                                                                                                   
Integrante

Dip. Adolfo Uriel González Monzón                                                                                                                   
Integrante

Dip. Leonel Luna Estrada                                                                                                                  
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra aún abierto el Sistema 
Electrónico.

Sánchez Torres, a favor.

Diputado Jorge Palacios, a favor.

Batres Guadarrama, a favor.

López Cándido, a favor.

Octavio Huerta Ling, a favor.
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EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema de Votación.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 35 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA SOLICITAR UN INFORME 
SOBRE LOS TRBAJOS QUE SE HAN REALIZADO 
CON EL PATRONATO RUTA DE LA AMISTAD A.C.

27-10-2011   14:08

Presentes  35

Sí   35

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

Votos de viva voz:

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana.

Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del Jefe Delegacional 
en Coyoacán y remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para los efectos correspondientes.

Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal da la más cordial bienvenida al Magistrado 
de lo Penal de España, Maestro Jorge Jiménez, acompañado 
de la Licenciada Leticia Rocha, Juez del Distrito Federal.

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura urbana a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional 
en Coyoacán para que emprenda los esfuerzos pertinentes 
en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y la 
Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal a fin de 
que la nomenclatura de las calles de la Demarcación se 
encuentre en condiciones óptimas que permita orientar de 
manera adecuada a los habitantes de las diferentes Colonias 
que le componen, así como a los visitantes de una de las 
Delegaciones más emblemáticas del Distrito Federal.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad por lo 
dispuesto por la fracción I del articulo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, 
a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana.

EL C. DIPUTADO FERNANDO CUÉLLAR REYES. 
Con su venia, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE 
DELEGACIONAL EN COYOACÁN PARA QUE 
EMPRENDA LOS ESFUERZOS PERTINENTES 
EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y LA COMISIÓN DE 
NOMENCLATURA DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN 
DE QUE LA NOMENCLATURA DE LAS CALLES 
DE LA DEMARCACIÓN SE ENCUENTRE EN 
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CONDICIONES ÓPTIMAS QUE PERMITA ORIENTAR 
DE MANERA ADECUADA A LOS HABITANTES DE 
LAS DIFERENTES COLONIAS QUE LA COMPONEN, 
ASÍ COMO A LOS VISITANTES DE UNA DE LAS 
DELEGACIONES MÁS EMBLEMÁTICAS DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana al Pleno de esta Soberanía de 
conformidad con el siguiente:

PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera, 51 y 52 del 
Reglamento Interior de las Comisiones, todos y cada uno 
de los ordenamientos legales y reglamentarios invocados 
son aplicables a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y en este contexto, la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana somete a consideración de esta 
Asamblea el presente Dictamen a la “Proposición con Punto 
de Acuerdo por lo que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Coyoacán para que emprenda los esfuerzos pertinentes 
en conjunto con la secretaría de desarrollo urbano, y la 
comisión de nomenclatura del Distrito Federal, a fin de 
que la nomenclatura de las calles de la Demarcación se 
encuentre en condiciones óptimas que permitan orientar de 
manera adecuada a los habitantes de las diferentes Colonias 
que la componen, así como a los visitantes de una de las 
Delegaciones más emblemáticas del Distrito Federal”, 
que presentó el Diputado José Giovanni Gutiérrez Aguilar 
a nombre propio de los Diputados Sergio Israel Eguren 
Cornejo, Armando Jiménez Hernández y José Valentín 
Maldonado Salgado de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática, turnado a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana, mediante oficio MDSPSA/
CSP/1208/2011, de fecha 07 de abril de 2011, suscrito por 
la Diputada Rocío Barrera Badillo, Presidenta de la Mesa 
Directiva en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, 
Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la V 
Legislatura, para su análisis y dictamen.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es 
competente para conocer, estudiar y analizar la Proposición 
con Punto de Acuerdo en comento y en consecuencia, emitir 
el presente Dictamen, de conformidad a los preceptos 
legales y reglamentarios antes mencionados, además de 
los Artículos 122 párrafo segundo, letra C, base primera, 
fracción V, inciso j) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 8 fracción I, 36 Y 42 fracción 
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 
7, 10 fracción I, 11, 59 párrafo segundo, 60 fracción II, 
62 fracción XI, 63 párrafos primero, segundo y tercero, 
64 y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 32, 33 Y 87 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 8, 9 fracción I del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
A continuación, se procede a exponer los hechos que dieron 
origen al Dictamen que nos ocupa, siendo los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio MDSPSA/CSP/1208/2011, de fecha 07 
de abril de 2011, suscrito por la Diputada Rocío Barrera 
Badillo, Presidenta de la Mesa Directiva en el Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias, Correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la V Legislatura, turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, la “Proposición con Punto de 
Acuerdo por lo que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Coyoacán para que emprenda los esfuerzos pertinentes 
en conjunto con la secretaría de desarrollo urbano, y la 
comisión de nomenclatura del Distrito Federal, a fin de 
que la nomenclatura de las calles de la Demarcación se 
encuentre en condiciones óptimas que permitan orientar de 
manera adecuada a los habitantes de las diferentes Colonias 
que la componen, así como a los visitantes de una de las 
Delegaciones más emblemáticas del Distrito Federal”, 
que presentó el Diputado José Giovanni Gutiérrez Aguilar 
a nombre propio de los Diputados Sergio Israel Eguren 
Cornejo, Armando Jiménez Hernández y José Valentín 
Maldonado Salgado de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática.

2. En términos del Artículo 22 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la reunión de 
Trabajo correspondiente, para revisar, estudiar, analizar y 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo que dio 
origen al presente Dictamen.

Misma que tuvo verificativo el 11 de mayo del 2011, en 
el salón “Luis Donaldo Colosio”, concluyendo con los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, se presentó en los términos siguientes:

Dip. Rocío Barrera Badillo                                                                                                                         
Presidente de la Mesa Directiva                                                                                                                            
Presente.

El suscrito a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
José Gíovanní Gutiérrez Aguijar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio 
de esta V Legislatura, con fundamento en los Artículos 
17 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 28 párrafo cuarto y 132 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a nombre propio y de 
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Sergio Israel Eguren Cornejo, Armando Jiménez Hernández 
y José Valentín Maldonado Salgado, presento a esta 
Honorable Asamblea la siguiente “Proposición con Punto 
de Acuerdo por lo que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Coyoacán para que emprenda los esfuerzos pertinentes 
en conjunto con la secretaría de desarrollo urbano, y la 
comisión de nomenclatura del Distrito Federal, a fin de 
que la nomenclatura de las calles de la Demarcación se 
encuentre en condiciones óptimas que permitan orientar de 
manera adecuada a los habitantes de las diferentes Colonias 
que la componen, así como a los visitantes de una de las 
Delegaciones más emblemáticas del Distrito Federal”, al 
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el año 1523 Hernán Cortés funda en Coyohuacán hoy 
Coyoacán el primer ayuntamiento de la cuenca de México, 
con la que fue la metrópoli tepaneca, satélite mexica, 
cabecera del Marquesado del Valle de Oaxaca a partir 
del 16 de julio de 1529, y el 24 de julio de 1561 recibe de 
Felipe 11 su escudo de armas, villa municipal conformada 
en 1899 y desde 1929, año en que se suprime en el D. F., la 
figura de municipio, por Delegación del Distrito Federal.

2. Como es sabido la infraestructura urbana requiere 
de mantenimiento, mucho más en la Ciudad más grande 
del mundo, pues esta depende la imagen que el visitante 
extranjero o el propio conciudadano tenga de ella. En la 
actualidad existe una gran dificultad para identificar el 
nombre de cada calle, callejón, cerrada y avenida pues 
no se le ha dado el mantenimiento que requiere el paisaje 
urbano y con él, la nomenclatura de las misma.

3. Siendo una de las problemáticas de la Delegación 
Coyoacán, la nomenclatura en el panorama urbano, los 
vecinos manifiestan su preocupación por la inadecuada 
colocación de la misma pues a falta de esta, mucha de la 
correspondencia enviada no llega a sus domicilios porque 
no existe o porque falta la señalización correspondiente.

Por otro lado, la localización por parte de los visitantes 
nacionales y extranjeros de algunas calles, museos, o 
centros de atracción turística que existe en la Demarcación 
es complicada, ya que por falta de las nomenclaturas o su 
mala señalización no les permite encontrar de manera ágil 
al lugar que se dirigen.

CONSIDERANDOS

I.Que el Artículo 122 de nuestra ley fundante en su base 
primera y segunda, así como el Artículo 67 fracción II, 
del estatuto de Gobierno del Distrito Federal, nos indican 
con claridad y contundencia las obligaciones y facultades 
que tienen los diferentes órganos de gobierno locales para 
regular la prestación de los servicios públicos. 

II. Que tal como lo refiere el Artículo 118 fracción VIII 
del Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal para el 
óptimo desarrollo y bienestar social en la Ciudad de México, 

deben de tomarse en cuenta las medidas necesarias para 
una buena plantación del desarrollo urbano de nuestra 
capital.

III. Que es facultad del Jefe Delegacional en Coyoacán, 
ejercer con autonomía de gestión, sus presupuestos, 
observando las disposiciones legales y reglamentarias, 
para que en conjunto con la Comisión de Nomenclatura 
del Distrito Federal, realicen las tareas pertinentes para la 
pronta ejecución, y asignación de la correcta nomenclatura 
de esta Demarcación.

VI.Que en lo dispuesto en los Artículos 5 y 7 fracción XVI, 
90 fracción I, 93 Y 94 del Reglamento Para el Ordenamiento 
del Paisaje Urbano del Distrito Federal, se señala que es 
responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Comisión de 
Nomenclatura para el Distrito Federal, coordinar acciones 
con la Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal 
para la revisión y establecimiento de los criterios para la 
asignación de nomenclaturas en Colonias vías públicas, 
espacios abiertos, pueblos y barrios de nuestra entidad 
federativa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 
a consideración de este H. Pleno el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Jefe Delegacional en Coyoacán 
para que emprenda los esfuerzos pertinentes en conjunto 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano, y la Comisión 
de Nomenclatura del Distrito Federal, a fin de que la 
nomenclatura de las calles de la Demarcación se encuentre 
en condiciones óptimas que permitan orientar de manera 
adecuada a los habitantes de las diferentes Colonias 
que la componen, así como a los visitantes de una de las 
Delegaciones mas emblemáticas del Distrito Federal”.

SEGUNDO. Que la finalidad principal de la Proposición 
con Punto de Acuerdo transcrita en líneas precedentes y 
objeto de estudio del presente Dictamen es exhortar al 
Jefe Delegacional en Coyoacán para que en unión de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión 
de Nomenclatura del Distrito Federal, mantengan en 
condiciones óptimas la nomenclatura de las calles de la 
Demarcación Territorial.

TERCERO.. Que el Artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, establece que 
todo Dictamen debe estar debidamente fundado y motivado

CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en su Artículo 13, fracción II, establece 
que corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, dirigir recomendaciones a las autoridades locales 
competentes, tendientes a satisfacer los derechos e intereses 
legítimos de los habitantes del Distrito Federal.

QUINTO. Que en la actualidad existe una gran dificultad 
para identificar el nombre de cada calle cerrada y avenida 
pues no se ha dado mantenimiento a la nomenclatura de las 
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mismas, y que los vecinos manifiestan su preocupación pues 
la correspondencia no llega a sus domicilios por la falta de 
señalización adecuada. Asimismo, los visitantes nacionales 
y extranjeros no pueden localizar calles, museos o centros 
de atracción turística por el mismo problema.

SEXTO. Que conforme a lo antes expuesto esta Comisión 
considera procedente la “Proposición con Punto de 
Acuerdo por lo que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Coyoacán para que emprenda los esfuerzos pertinentes 
en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano, y la 
Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal, a fin de 
que la nomenclatura de las calles de la Demarcación se 
encuentre en condiciones óptimas que permitan orientar de 
manera adecuada a los habitantes de las diferentes Colonias 
que la componen, así como a los visitantes de una de las 
Delegaciones más emblemáticas del Distrito Federal”, 
que presentó el Diputado José Giovani Gutiérrez Aguilar 
a nombre propio de los Diputados Sergio Israel Eguren 
Cornejo, Armando Jiménez Hernández y José Valentín 
Maldonado Salgado de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
sometemos a esta Honorable Soberanía el presente 
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba la “Proposición con Punto de 
Acuerdo por lo que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Coyoacán para que emprenda los esfuerzos pertinentes 
en conjunto con la secretaría de desarrollo urbano, y la 
comisión de nomenclatura del Distrito Federal, a fin de 
que la nomenclatura de las calles de la Demarcación se 
encuentre en condiciones óptimas que permitan orientar de 
manera adecuada a los habitantes de las diferentes Colonias 
que la componen, así como a los visitantes de una de las 
Delegaciones más emblemáticas del Distrito Federal”, 
que presentó el Diputado José Giovanni Gutiérrez Aguilar 
a nombre propio de los Diputados Sergio Israel Eguren 
Cornejo, Armando Jiménez Hernández y José Valentín 
Maldonado Salgado de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, el día once del mes de mayo del año dos mil 
once.

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                  
Presidente

Dip. Juan Pablo Pérez Mejía                                                                                                                   
Vicepresidente

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                   
Secretario

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                   
Integrante

Dip. Fernando Cuéllar Reyes                                                                                                                   
Integrante

Dip. Adolfo Uriel González Monzón                                                                                                                   
Integrante

Dip. Leonel Luna Estrada                                                                                                                  
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto? 

En tal virtud, se solicita a la Secretaria abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos, para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema 
Electrónico.

Romo Guerra, a favor

Batres Guadarrama, a favor.

Gabriel Varela López, a favor.

Sánchez Torres, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 39 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN SOBRE LA NOMENCLATURA DE LAS 
CALLES DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN.

27-10-2011   14:19

Presentes  39

Sí   39

No   0

Abstención  0
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COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

BARRALES MAGDALENO MARÍA ALEJANDRA PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia, se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento del 
Jefe Delegacional establecimientos mercantiles Coyoacán, 
del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la 
Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal para los 
efectos correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, el 
Arquitecto Felipe Leal Fernández; y al Jefe Delegacional en 
Tlalpan, la información sobre las especificaciones técnicas y 
de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en Cuauhtémoc número 22 Colonia Toriello 
Guerra Delegación Tlalpan, Código Postal 14050.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
legisladores de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, 
a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

EL C. DIPUTADO FERNANDO CUÉLLAR REYES. 
Con su venia, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EL ARQUITECTO FELIPE 
LEAL FERNÁNDEZ Y AL JEFE DELEGACIONAL 
DE TLALPAN C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA LA 
INFORMACIÓN SOBRE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN, ASÍ COMO COPIA DE 
LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DICTÁMENES 
QUE HAN SIDO ENTREGADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA EN CUAUHTÉMOC 
NÚMERO 22 COLONIA TORIELLO GUERRA 
DELEGACIÓN TLALPAN CÓDIGO POSTAL 14050, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana al Pleno de esta Soberanía de 
conformidad con el siguiente:
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PREÁMBULO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64 de 
la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del Reglamento para 
el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera, 51 y 52 del 
Reglamento Interior de las Comisiones, todos y cada uno 
de los ordenamientos legales y reglamentarios invocados 
son aplicables a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y en este contexto, la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana somete a consideración de esta 
Asamblea el presente Dictamen a la “Proposición con 
Punto de Acuerdo por la que se solicita al secretario 
de desarrollo urbano y vivienda del Distrito Federal, el 
Arquitecto Felipe Leal Fernández, y al Jefe Delegacional 
de Tlalpan C. Higinio Chávez García, la información sobre 
las especificaciones técnicas y de operación, así como 
copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que 
han sido entregados para la construcción autorizada en 
Cuauhtémoc Nº 22, Colonia Toriello Guerra, Delegación 
Tlalpan, C.P. 14050”, que presentó el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, turnado a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, mediante oficio 
MDSPSA/CSP/1427/2011, de fecha 18 de Abril de 2011, 
suscrito por la Diputada Rocío Barrera Badillo, Presidenta 
de la Mesa Directiva, correspondiente al Segundo Periodo 
de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la 
V Legislatura, para su análisis y dictamen.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es 
competente para conocer, estudiar y analizar la Proposición 
con Punto de Acuerdo en comento y en consecuencia, emitir 
el presente Dictamen, de conformidad a los preceptos 
legales y reglamentarios antes mencionados, además de 
los Artículos 122 párrafo segundo, letra C, Base Primera, 
fracción V, inciso j) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 8 fracción I, 36 Y 42 fracción 
XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 
10 fracción I, 11, 59 párrafo segundo, 60 fracción II, 62 
fracción XI, 63 párrafos primero, segundo y tercero, 64 y 68 
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 32, 33 Y 87 del  Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 
8, 9 fracción I, del 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
A continuación, se procede a exponer los hechos que dieron 
origen al Dictamen que nos ocupa, siendo los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio MDSPSA/CSP/1427/2011, de fecha 18 
de Abril de 2011, suscrito por la Diputada Rocío Barrera 
Badillo, Presidenta de la Mesa Directiva, correspondiente 
al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo 
Año de Ejercicio de la V Legislatura, turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, la “Proposición con Punto de Acuerdo por la que 

se solicita al secretario de desarrollo urbano y vivienda del 
Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal Fernández, y al 
Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez García, 
la información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los permisos, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en Cuauhtémoc no. 22, Colonia Toriello 
Guerra, Delegación Tlalpan, c.p. 14050” que presentó el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En términos del Artículo 22 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la reunión de 
Trabajo correspondiente, para revisar, estudiar, analizar y 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo que dio 
origen al presente Dictamen. Misma que tuvo verificativo el 
11 de mayo de 2011, en el salón “Luis Donaldo Colosio”, 
concluyendo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, se presentó en los términos siguientes:

“Presenta la Proposición con Punto de Acuerdo por la que 
se solicita al secretario de desarrollo urbano y vivienda del 
Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal Fernández, y al 
Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez García, 
la información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los permisos, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en Cuauhtémoc Nº 22, Colonia Toriello Guerra, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14050”.

Dip. José López Candido                                                                                                                             
Presidente de la Mesa Directiva                                                                                                                                  
de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, V Legislatura                                                                                                                       
Presente.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los, 17 fracción VI de la Ley 
Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la 
presente Presenta la Proposición con Punto de Acuerdo 
por la que se solicita al secretario de desarrollo urbano 
y vivienda del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal 
Fernández, y al Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio 
Chávez García, la información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, 
autorizaciones y dictámenes que han sido entregados para 
la construcción autorizada en Cuauhtémoc no. 22, Colonia 
Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, C.P. 14050 al tenor 
de los siguientes:



83ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 27 DE OCTUBRE  DE 2011NÚM. 15

ANTECEDENTES

1. En días anteriores vecinos de la Delegación Miguel 
Hidalgo han externado su preocupación ante la construcción 
que se lleva a cabo En Cuauhtémoc 22 Col. Toriello Guerra 
Del. Tlalpan C. P. 14050. En dicha Demarcación Territorial.

2. El predio ubicado en la dirección descrita en el punto 
anterior cuenta con diversas autorizaciones tanto de la 
SEDUVI, y la Delegación por lo que se precisa necesario 
contar con la totalidad de la información de dicha 
construcción.

3. Debido a numerosas irregularidades en materia de 
construcción que se dan en la mayoría de las Delegaciones 
del Distrito Federal, es necesario implementar acciones que 
permitan constatar la legalidad de las construcciones como 
la anteriormente descrita, toda vez que en esta materia la 
sustentabilidad urbana y el bienestar social deben de ser 
los ejes rectores.

Fundan el presente Punto de Acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de acuerdo al Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal en su Artículo 27. - La Administración 
hará constar en los permisos, licencias de construcción 
especial, autorizaciones, constancias de alineamiento, 
número oficial y certificados que expida, las restricciones 
para la construcción o para el uso de suelo de los bienes 
inmuebles, ya sea en forma general, en los conjuntos que 
indica la Ley y en lugares o en predios específicos que 
establecen los Programas General, Delegacionales y/o 
Parciales que correspondan. Los propietarios o poseedores 
de los inmuebles, tanto públicos como privados, deben 
respetar las restricciones establecidas.

SEGUNDO. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, en 
su Título Segundo, Capítulo II, Artículo 24 fracción 
X, que dentro de las competencias de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano se encuentra la de proponer y vigilar 
el cumplimiento de las normas y criterios que regulan 
la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias 
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de Distrito 
Federal, así como aquel/os relativos al uso de suelo.

TERCERO. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, en su 
Título Segundo, Capítulo II, Artículo 24 fracción XIX es 
competencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano revisar 
y determinar los estudios de impacto urbano y tomando 
como base los dictámenes de impacto ambiental que emita 
la Secretaria del Medio Ambiente, expedir y revocar su caso, 
las licencias de uso de suelo, cuando se trate de obras de 
impacto urbano y ambiental.

CUARTO. Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
en su Título Segundo, Capítulo II, Artículo 24 fracción XIX 

es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
revisar y determinar los estudios de impacto urbano y 
tomando como base los dictámenes de impacto ambiental 
que emita la Secretaría del Medio Ambiente, expedir y 
revocar en su caso, las licencias de uso de suelo, cuando 
trate de obras de impacto urbano y ambiental.

QUINTO. Que de conformidad con el Artículo 121 del 
Reglamento Interior para la Administración Pública del 
Distrito Federal; los Órganos Político-Administrativos 
en el ejercicio de sus atribuciones, deberán observar las 
normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus 
atribuciones dicten las Dependencias.

SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 123, fracción IV del Reglamento Interior para 
la Administración Pública del Distrito Federal; son 
atribuciones generales de los Titulares de las Direcciones 
Generales de los Órganos Político-Administrativo; planear, 
programar organizar, controlar, evaluar y supervisar el 
desempeño de las labores encomendadas a las Unidades 
Administrativas y unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo que le estén adscritas.

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 126, fracción II del Reglamento Interior para 
la Administración Pública del Distrito Federal; son 
atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano; expedir licencias para la ejecución, 
modificación y registro de obras de construcción, 
ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de 
instalaciones o para la realización de obras de construcción.

OCTAVO. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 126, fracción V del Reglamento Interior para la 
Administración Pública del Distrito Federal; expedir en 
coordinación con el registro de los planes y programas 
de Desarrollo Urbano, expedir las licencias de fusión, 
subdivisión, renotificación de conjunto y de condominios.

NOVENO. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 126, fracción V del Reglamento Interior para la 
Administración Pública del Distrito Federal; expedir en 
coordinación con el Reglamento de los Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano, las certificaciones del uso del suelo.

DÉCIMO. Que el punto de de acuerdo en mención es 
presentado, toda vez que distintos grupos de vecinos han 
manifestado su inconformidad sobra las irregularidades 
en materia de construcción que se viven día a día en el 
Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal Fernández, 
y al Jefe Delegacional de Tlalpan c. Higinio Chávez García 
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la información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los premios, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en Cuauhtémoc 22 Col. Toriello Guerra del 
Tlalpan C. P. 14050.

México D.F. a 12 de abril de 2011”.

SEGUNDO. Que la finalidad principal de la Proposición 
con Punto de Acuerdo transcrita en líneas precedentes 
y objeto de estudio del presente Dictamen es solicitar al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, así como al Jefe Delegacional de Tlalpan la 
información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los permisos, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para construcción 
autorizada en Cuauhtémoc No. 22, Colonia Toriello Guerra, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14050.

TERCERO.. Que la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en su Artículo 13, fracción 
II, establece que corresponde a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, dirigir recomendaciones a las autoridades 
locales competentes, tendientes a satisfacer los derechos e 
intereses legítimos de los habitantes del Distrito Federal.

CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, establece en la fracción V del Artículo 37 que 
los Programas de Desarrollo Urbano, deberán contener 
el ordenamiento del territorio, en el que se incluirá la 
clasificación del uso del suelo.

QUINTO. Que la propia Ley de Desarrollo Urbano 
establece en su Artículo 11, que las inscripciones contenidas 
en el Registro de Planes y Programas, son obligatorias para 
autoridades y particulares y solo podrán ser modificadas 
por autoridades competentes para autorizar modificaciones 
a los programas.

SEXTO. Que el Artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, establece 
que todo Dictamen debe estar debidamente fundado y 
motivado y dado que el único elemento de apoyo a la 
solicitud lo constituye la fotografía incluida en el Punto 
de Acuerdo sujeto a Dictamen, en la cual se observa un 
predio en construcción de 2 niveles, con una entrada para 
autos en la cual se aprecia que hay un camión de volteo 
el cual aparentemente esta cargado de material para la 
construcción, y visto que en el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 13 de 
Agosto de 2010 en el que ratifica el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de la Colonia Toriello Guerra, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 
31 de julio de 1997, el cual asigna al inmueble en estudio 
una zonificación secundaria de H1 Habitacional 100 Hab./
Ha., se concluye entonces que, si se cuenta con evidencia 
que haga presuponer que se están violando las normas 
relativas al uso del suelo.

SÉPTIMO. Que conforme a lo antes expuesto esta Comisión 
considera procedente la “Proposición con Punto de Acuerdo 
por la que se solicita al secretario de desarrollo urbano y 
vivienda del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal 
Fernández, y al Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio 
Chávez García, la información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, 
autorizaciones y dictámenes que han sido entregados para 
la construcción autorizada en Cuauhtémoc no. 22, Colonia 
Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, C.P. 14050”, que 
presentó el Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
sometemos a esta Honorable Soberanía el presente 
Dictamen en el que es de resolverse y se:

RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba la “Proposición con Punto de Acuerdo 
por la que se solicita al secretario de desarrollo urbano 
y vivienda del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal 
Fernández, y al Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio 
Chávez García, la información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, 
autorizaciones y dictámenes que han sido entregados para 
la construcción autorizada en Cuauhtémoc Nº 22, Colonia 
Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, C.P. 14050”, que 
presentó el Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, el día once del mes de mayo del año dos mil 
once.

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA

Dip. Guillermo Sánchez Torres                                                                                                                  
Presidente

Dip. Juan Pablo Pérez Mejía                                                                                                                   
Vicepresidente

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                   
Secretario

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                   
Integrante

Dip. Fernando Cuéllar Reyes                                                                                                                   
Integrante

Dip. Adolfo Uriel González Monzón                                                                                                                   
Integrante

Dip. Leonel Luna Estrada                                                                                                                  
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud, se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
Electrónico de Votación por 5 minutos para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra aún abierto el sistema de 
votación electrónico.

Batres Guadarrama, a favor

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 35 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN SOBRE LOS PERMISOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN EN CUAUHTÉMOC NÚMERO 
22 COLONIA TORIELLO GUERRA DELEGACIÓN 
TLALPAN.

27-10-2011   14:29

Presentes  35

Sí   35

No   0

Abstención  0

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal, 
para que por su conducto lo haga del conocimiento del 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Jefe 
Delegacional de Tlalpan para los efectos correspondientes.

El siguiente punto de Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública, a la Proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Secretario de Seguridad Pública, Doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, a que refuerce el programa 
denominado Unidad Graffiti en las 16 Delegaciones Políticas 
del Distrito Federal, así como contar con la coadyuvancia 
directa de los demás elementos de seguridad pública que 
patrullan la Ciudad, a efecto de poder sancionarlos y 
canalizarlos conforme a los objetivos del programa.

Toda vez que el Dictamen no ha sido distribuido entre los 
legisladores de conformidad con lo dispuesto por el tercer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se solicita a la Secretaría consulte al Pleno si 
se dispensa la distribución y se somete a discusión de 
inmediato.
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EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 118 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en votación económica se 
consulta al Pleno si es de dispensarse la distribución del 
Dictamen y se somete a discusión de inmediato. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Dispensada la distribución del Dictamen, Diputado 
Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Para fundamentar 
el Dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la 
fracción I del Artículo 120 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se concede el uso de la palabra, hasta por 10 
minutos, al Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a 
nombre de la Comisión de Seguridad Pública.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ. Con su venia, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, DOCTOR MANUEL 
MONDRAGÓN Y KALB, A QUE REFUERCE EL 
PROGRAMA DENOMINADO UNIDAD GRAFFITI 
EN LAS 16 DELEGACIONES POLÍTICAS DEL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO CONTAR CON 
LA COADYUVANCIA DIRECTA DE LOS DEMÁS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE 
PATRULLAN LA CIUDAD, A EFECTO DE PODER 
SANCIONARLOS Y CANALIZARLOS CONFORME A 
LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59, 
62 fracción XXIX y 64 de la Ley Orgánica; 28 y 32 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de 
Seguridad Pública es competente para realizar el análisis 
y dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Secretario de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, Dr. Manuel Mondragón y Kalb, a que refuerce 
el programa denominado “unidad graffiti” en las 16 
Delegaciones políticas del Distrito Federal, así como 
contar con la coadyuvancia directa de los demás elementos 
de seguridad pública que patrullan la Ciudad, a efecto de 
poder sancionarlos y canalizarlos conforme a los objetivos 
del programa, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 31 de agosto de 2011, fue remitida por el 
Diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 

Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Dr. 
Manuel Mondragón y Kalb, a que refuerce el programa 
denominado “Unidad Graffiti” en las 16 Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, así como contar con la 
coadyuvancia directa de los demás elementos de seguridad 
pública que patrullan la Ciudad, a efecto de poder 
sancionarlos y canalizarlos conforme a los objetivos 
del programa, misma que fue turnada en la citada fecha 
mediante oficio MDDPSRSA/CSP/2516/2011 para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.

2. La Comisión de Seguridad Pública se reunió en términos 
de ley con el propósito de llevar a cabo la discusión y 
análisis del presente Dictamen de conformidad con los 
Artículos 28 y 32 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, dentro de la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y Prevención del Delito, cuenta 
la “Unidad Graffiti”, el cual tiene entre sus objetivos, 
apoyar el desarrollo de las expresiones culturales y 
artísticas, para evitar las prácticas del graffiti urbano de 
tipo ilegal, así como recuperar espacios públicos y privados 
afectados por el graffiti, impartir sesiones informativas y de 
sensibilización, coordinar distintas actividades con jóvenes 
grafiteros y la aplicación y respeto de la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo 
motivo del presente Dictamen menciona que la Unidad 
Graffiti fue creada en el año 2000, debido al incremento en 
el número de pintas en las Colonias del Distrito Federal. 
Menciona también que el Grupo Graffiti cuenta con 
aproximadamente 30 policías entre los cuales se encuentran 
algunos mandos y policias de diferentes grados, 5 unidades 
móviles que son las que patrullan las diferentes zonas de la 
Ciudad tratando de atrapar en flagrancia a los jóvenes que 
afectan la propiedad ajena, para detenerlos y levantarles 
una ficha en el juzgado cívico e invitarlos a participar en 
las actividades que realiza la Secretaría.

TERCERO. Que la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal determina en su Artículo 26 fracción V, como 
infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de 
México:

Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de 
las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, 
sin autorización expresa de éstos, estatuas, monumentos, 
postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, 
tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, 
pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de 
ornato u otros bienes semejantes. El daño a que se refiere 
esta fracción será competencia del juez hasta el valor de 
veinte días de salario mínimo.
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CUARTO. Que el Código Penal para el Distrito Federal, 
establece como daño a la propiedad en su Artículo 239, al 
que destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en 
perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes penas:

I. De veinte a sesenta días multa, cuando el valor del daño 
no exceda de veinte veces el salario mínimo, o no sea posible 
determinar su valor;

II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento 
cincuenta días multa, cuando el valor del daño exceda de 
veinte pero no de trescientas veces el salario mínimo;

III. Prisión de dos a tres años y de ciento cincuenta a 
cuatrocientos días multa, cuando el valor del daño exceda 
de trescientos pero no de setecientas cincuenta veces el 
salario mínimo; y

IV. Prisión de tres a siete años y de cuatrocientos a 
seiscientos días multa, cuando el valor del daño exceda de 
setecientas cincuenta veces el salario mínimo.

QUINTO. Que la propuesta motivo del presente Dictamen, 
menciona que el objetivo de la unidad graffiti no es 
sancionar o castigar a los jóvenes que hacen sus pintas, 
sin embargo si es necesario que al momento de detener el 
flagrancia a los jóvenes, dependiendo de las circunstancias 
de la detención, del daño y del tipo de propiedad sean 
canalizados al Juzgado Cívico o al Ministerio Público 
correspondiente. Así como también se impulse la generación 
de convenios para generar espacios y difusión de campañas, 
actividades y concursos para canalizar esta actividad.

SEXTO. Que de acuerdo al informe de 2010 del Secretario 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, dentro del 
Programa Comunidades Sin Graffiti, se dieron 664 pláticas 
en las que participaron escuelas, alumnos y padres de 
familia, se realizaron 10 eventos de graffiti artístico, 
destacando la pinta de 9 mega murales en 10,460 metros, 
así como el montaje de una exposición de 40 metros en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Al mismo tiempo como medida de prevención de pintas 
ilegales que afectan las fachadas de los domicilios, se 
reportaron 352 recorridos nocturnos, los que derivaron en 
103 remisiones al juez cívico.

Derivado de lo anterior y en concordancia con el Diputado 
promovente, esta dictaminadora, considera viable solicitar 
a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
se refuercen los trabajos de la “Unidad Graffiti”, adscrita 
a dicha dependencia.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Seguridad 
Pública:

RESUELVE

ÚNICO. Se solicita al Secretario de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, Dr. Manuel Mondragón y Kalb, refuerce 
en la medida de lo posible los trabajos que realiza la 
“Unidad Graffiti”, así como el Programa “Comunidades 

Sin Graffiti”, en las 16 Delegaciones Políticas del Distrito 
Federal, a efecto de que se cumpla con sus objetivos.

POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                     
Presidente

Dip. Edith Ruiz Mendicuti                                                                                                                
Vicepresidente

Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz                                                                                                    
Secretario

Dip. Héctor Guijosa Mora                                                                                                                    
Integrante

Dip. Guillermo Huerta Ling                                                                                                                    
Integrante

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                    
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                    
Integrante

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                    
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra? 

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
Electrónico de Votación, por 5 minutos, para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico, hasta por 5 minutos, con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra aún abierto el sistema de 
votación. 

Diputado Sánchez torres, a favor. 

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra aún abierto el sistema de 
votación. 

Ciérrese el sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 34 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)
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DICTAMEN PARA QUE SE REFUERCE EL 
PROGRAMA DENOMINADO “UNIDAD GRAFFITI” 
EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL.

27-10-2011   14:38

Presentes  35

Sí   34

No   0

Abstención  1

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA            PT Abstención

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública.

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

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública a la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
a los Jefes Delegacionales, al Titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, al Titular del Instituto de Verificación 
Administrativa y a las autoridades que sean necesarias para 
que realicen las acciones precisas, a fin de que se elimine 
la venta indiscriminada de uniformes e insignias de uso 
exclusivo de los cuerpos de seguridad pública.

Toda vez que el Dictamen no ha sido distribuido entre los 
legisladores de conformidad con lo dispuesto por el tercer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se solicita a la Secretaría consulte al Pleno si 
se dispensa la distribución y se somete a discusión de 
inmediato. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 118 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en votación económica se 
consulta al Pleno si es de dispensarse la distribución del 
Dictamen y se somete a discusión de inmediato. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Dispensada la distribución del Dictamen, Diputado 
Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Para fundamentar el Dictamen y de 
conformidad con lo dispuesto por la fracción I del Artículo 
120 del Reglamento para el Gobierno Interior, se concede 
el uso de la palabra hasta por 10 minutos al Diputado 
Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de la Comisión 
de Seguridad Pública.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ. Con su venia, Diputado Presidente.
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE 
DE  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A 
LOS JEFES DELEGACIONALES, AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL 
TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y A LAS AUTORIDADES QUE 
SEAN NECESARIAS PARA QUE REALICEN LAS 
ACCIONES PRECISAS A FIN DE QUE SE ELIMINE 
LA VENTA INDISCRIMINADA DE UNIFORMES E 
INSIGNIAS DE USO EXCLUSIVO DE LOS CUERPOS 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59, 
62 fracción XXIX y 64 de la Ley Orgánica; 28 y 32 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de 
Seguridad Pública, es competente para realizar el análisis 
y dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
A los Jefes Delegacionales, al Titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Al Titular del Instituto de Verificación 
Administrativa y a las autoridades que sean necesarias, 
para que realicen las acciones  precisas a fin de que se 
elimine la venta indiscriminada de uniformes e insignias 
de uso exclusivo de los cuerpos de Seguridad Pública, al 
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de julio de 2011, fue presentada por los 
Diputados Leobardo Juan Urbina Mosqueda y Cristian 
Vargas Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a los Jefes Delegacionales, al Titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública, al Titular del 
Instituto de Verificación Administrativa y a las autoridades 
que sean necesarias, para que realicen las acciones 
precisas a fin de que se elimine la venta indiscriminada de 
uniformes e insignias de uso exclusivo de los cuerpos de 
seguridad pública, turnada mediante oficio MDDPSRSA/
CSP/1465/2011 en la citada fecha a la Comisión de 
Seguridad Publica para su análisis y dictamen.

2. La Comisión dictaminadora se reunió en términos de 
ley para la discusión y análisis del presente Dictamen de 
conformidad con los Artículos 28 y 32 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el  Reglamento de Uniformes, 
Condecoraciones, Insignias y Divisas de la Policía del 
Distrito Federal señala en su Artículo 5 que se reserva el 
uso exclusivo de uniformes, insignias, condecoraciones, 
gafetes, distintivos y lo establecido en el Reglamento al 
personal activo de la Policía del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que el Artículo 8 del mismo Reglamento 
establece que los particulares deberán contar en los 
términos de ley con la autorización de la Secretaría 
de Seguridad Pública para fabricar, distribuir y/o 
comercializar uniformes, insignias, medallas, divisas, 
gafetes, distintivos, equipo complementario así como 
piezas que contengan imágenes o siglas a los elementos 
de seguridad pública.

TERCERO. Que en la Proposición con Punto de Acuerdo se 
hace referencia a que en los últimos años se ha acrecentado 
de manera exponencial la venta en la vía pública y en 
establecimientos, de implementos, uniformes, insignias 
y accesorios, que son de uso exclusivo de los cuerpos de 
seguridad.

Que la propuesta también manifiesta que los comercios 
formales e informales que se dedican a vender copias o 
similares de los uniformes de policías y las insignias de 
los mismos, se ubican en muchos de los casos en las calles 
aledañas a las oficinas de los cuerpos de seguridad pública, 
sin tener ninguna relación o autorización con la instancias 
de seguridad

CUARTO. Que de conformidad con la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal 
en su Artículo 7 apartado B fracción I, menciona 
como atribuciones de las Delegaciones, ordenar a 
los Verificadores del Instituto, la práctica de visitas 
de verificación administrativa a los establecimientos 
mercantiles.

Igualmente en el Reglamento de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal señala en su Artículo 48 que la 
autoridad competente para realizar el procedimiento 
administrativo, puede imponer como sanción administrativa 
el retiro de elementos que pongan en peligro la salud, la 
integridad o bienes de las personas o la seguridad pública.

QUINTO. Que el Artículo 3 de la Ley de Seguridad Pública 
del Distrito Federal establece las obligaciones de los 
elementos de la policía para garantizar la protección e 
integridad de los ciudadanos, así como sus bienes, el orden 
y la paz pública.

Igualmente en la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública, se establece que corresponde a dicha Secretaría, 
realizar la evaluación de actos delictivos en conjunto con 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
con el propósito de realizar el diseño de las políticas en 
materia de prevención del delito.

SEXTO. Que de conformidad con el Artículo 36 fracciones 
XVI y LXXXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, también concierne a los 
Titulares de los Órganos Político Administrativos de cada 
Demarcación territorial la colaboración con la Secretaría 
de Seguridad Pública de las tareas en la materia.
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Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Seguridad 
Pública:

RESUELVE

ÚNICO. Se solicita al Secretario de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, 
al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinoza. a los 16 Jefes 
Delegacionales y al Titular del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, Ing. Meyer Klip 
Gervitz, para que de manera coordinada y permanente 
en el ámbito de su competencia realicen operativos a fin 
de evitar la venta en la vía pública y en establecimientos 
mercantiles que no cuenten con la autorización respectiva 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
de uniformes, insignias, divisas, medallas, distintivos o 
piezas utilizadas por los cuerpos de seguridad pública o 
procuración de justicia del Distrito Federal.

POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                     
Presidente

Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz                                                                                                    
Secretario

Dip. Héctor Guijosa Mora                                                                                                                    
Integrante

Dip. Guillermo Huerta Ling                                                                                                                    
Integrante

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                    
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                    
Integrante

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                    
Integrante

Es cuanto, Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud, se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
de Electrónico de Votación por 5 minutos para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema 
Electrónico.

Ciérrese el Sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA QUE SE ELIMINE LA VENTA 
INDISCRIMINADA DE UNIFORMES E INSIGNIAS 
DE USO EXCLUSIVO DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA.

27-10-2011   14:48

Presentes  38

Sí   38

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.
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PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

,CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presento la Comisión de 
Seguridad Pública. 

Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del Secretario de 
Seguridad Pública, del Procurador General de Justicia y de 
los 16 Jefes Delegacionales. Asimismo, remítase al Titular 
del Instituto de Verificación Administrativa para los efectos 
correspondientes. 

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Seguridad Pública a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Tlalpan, Higinio Chávez García, que en coordinación 
con el Secretario de Seguridad Pública, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, realicen las acciones necesarias a fin 
de que por ningún motivo se permita la venta de mascotas 
sobre Avenida Cerro Zacatépetl y Periférico. 

Toda vez que el Dictamen no ha sido distribuido entre los 
legisladores, de conformidad con lo dispuesto por el tercer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se solicita a la Secretaría consulte al Pleno si 
se dispensa la distribución y se somete a discusión de 
inmediato.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 118 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en votación económica se 
consulta al Pleno si es de dispensarse la distribución del 
Dictamen y se somete a discusión de inmediato. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Dispensada la distribución del Dictamen, Diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Para fundamentar el Dictamen y de 
conformidad con lo dispuesto por la fracción I del Artículo 
120 del Reglamento para el Gobierno Interior, se concede 
el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al Diputado 
Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de la Comisión 
de Seguridad Pública.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ. Con su venia, Presidente.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE 
DELEGACIONAL EN TLALPAN, C. HIGINIO 
CHÁVEZ GARCÍA QUE EN COORDINACIÓN CON EL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DOCTOR 
MANUEL MONDRAGÓN Y KALB REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE POR 
NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LA VENTA DE 
MASCOTAS SOBRE AVENIDA CERRO ZACATÉPETL 
Y PERIFÉRICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59, 
62 fracción XXIX y 64 de la Ley Orgánica; 28 y 32 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión 
de Seguridad Pública es competente para analizar y 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan C. Higinio 
Chávez García que en coordinación con el Secretario 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, Dr. Manuel 
Mondragón y Kalb, realice las acciones necesarias a fin 
de que por ningún motivo se permita la venta de mascotas 
sobre avenida Cerro Zacatepetl y Periférico, al tenor de 
los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de agosto de 2011, fue remitida por 
el Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, una 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Jefe Delegacional en Tlalpan C. Higinio Chávez García 
que en coordinación con el Secretario de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, Dr. Manuel Mondragón y Kalb, realice 
las acciones necesarias a fin de que por ningún motivo 
se permita la venta de mascotas sobre Avenida Cerro 
Zacatepetl y Periférico, misma que fue turnada en la citada 
fecha mediante oficio MDDPSRSA/CSP/2539/2011 para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.

2. Las Comisión Dictaminadora se reunió en términos de 
ley para la discusión y análisis del presente Dictamen de 
conformidad con los Artículos 28 y 32 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en la Proposición con Punto de Acuerdo 
objeto del presente Dictamen, el Diputado promovente 
manifiesta la venta ilegal de mascotas, principalmente 
perros, en la Delegación Tlalpan, en Avenida Cerro 
Zacatepetl y Periférico, animales que en la mayoría de 
los casos se encuentran enfermos y sin vacunar, por lo 
que solicita la intervención de la Secretaría de Seguridad 
Pública a fin de implementar las acciones necesarias para 
evitar la venta clandestina de animales en la vía pública.

SEGUNDO. Que de conformidad con el Artículo 10 
Bis fracción II, de la Ley de Protección a los Animales 
del Distrito Federal, que a continuación se transcribe, 
corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal:

“Artículo 10 Bis. Corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Pública, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades:

I. Apoyar a la Secretaría en la promoción, información y 
difusión de la presente Ley para generar una cultura cívica 
de protección, responsabilidad, respeto y trato digno de 
los animales;

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal 
para responder a las necesidades de protección y rescate 
de animales en situación de riesgo, estableciendo una 
coordinación interinstitucional para implantar operativos 
en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 
protección y canalización de animales a centros de atención, 
refugios y albergues de animales. La brigada de vigilancia 
animal tiene como funciones: ...”

TERCERO. Que la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal indica en su Artículo 3 que las autoridades 
del Distrito Federal deben auxiliar para aplicar las medidas 
necesarias en la regulación del comercio de animales 
silvestres, sus productos o subproductos, así como para 
evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante 
la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, 
conforme a la ley en la materia.

CUARTO. Que la seguridad pública es un servicio 
cuya prestación, en el marco de respeto a las garantías 
individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado y 
tiene por objetivos principalmente prevenir la comisión de 
delitos e Infracciones a los reglamentos gubernativos y de 
policía y la colaboración en la investigación y persecución 
de los delitos, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública 
creo desde 20 de agosto de 2005 la Brigada de Vigilancia 
Animal que está dedicada a la promoción de una cultura 
de la no violencia en contra de los animales, a través de 
la protección y rescate de especies en situación de riesgo, 
además de coadyuvar a la canalización de animales a 
centros de atención, refugios y albergues, en coordinación 
con algunas asociaciones civiles y autoridades.

QUINTO. Que esta dictaminadora establecen que no es 
responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Seguridad 
Pública vigilar el íntegro cumplimento de las disposiciones 
respecto de la venta de animales en la vía pública en el 
Distrito Federal, ya que es responsabilidad de diversas 
autoridades siendo garante de la vía pública y del comercio 
formal e informal relacionado con el manejo y venta de 
animales en el Distrito Federal los Órganos Político 
Administrativos y también la Secretaría del Medio Ambiente 
del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Seguridad 
Pública:

RESUELVE

PRIMERO. Se solicita al Jefe Delegacional en Tlalpan, 
C. Higinio Chávez García, para que el ámbito de su 
competencia y en atención a la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal, realice las acciones 
necesarias para que se eviten la venta de animales vivos 
en la vía pública y en particular se realicen operativos en 
las Avenidas Cerro Zacatepetl y Periférico.

SEGUNDO. Se solicita al Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón 
y Kalb gire instrucciones a los elementos de la Brigada de 
Vigilancia Animal, para que remitan a los jueces cívicos a 
todas aquellas personas que sean sorprendidas vendiendo 
animales en la vía pública.

POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                     
Presidente

Dip. Edith Ruiz Mendicuti                                                                                                                
Vicepresidente

Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz                                                                                                    
Secretario

Dip. Guillermo Huerta Ling                                                                                                                    
Integrante

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                    
Integrante

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                    
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                    
Integrante

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                    
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?
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En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra aún abierto el Sistema de 
Votación Electrónica.

Sánchez Torres, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 37 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA QUE POR NINGUN MOTIVO 
SE PERMITA LA VENTA DE MASCOTAS SOBRE 
AVENIDA CERRO ZACATEPETL Y PERIFÉRICO.

27-10-2011   14:57

Presentes  40

Sí   37

No   0

Abstención  0

No votaron  3

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO           PT No votaron

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD Sí.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA V.  PRD No votaron

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

BARRALES M. ALEJANDRA         PRD No votaron

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública.

Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del Secretario de 
Seguridad Pública y del Jefe Delegacional de Tlalpan para 
los efectos correspondientes.

Para dar cumplimiento a lo establecido por los Artículos 
32 y 33 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se va a proceder a elegir la Mesa Directiva 
que coordinará los trabajos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal durante el mes de noviembre del Primer 
Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio 
de la actual Legislatura.

Se solicita a la Coordinación Servicios Parlamentarios 
proceda a distribuir las cédulas de votación correspondientes, 
así como hacer el anuncio a que se refiere el Artículo 131 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa, a fin de que los Diputados asistentes puedan 
emitir su voto.
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Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a efecto de 
que las Diputadas y Diputados depositen su voto en la urna 
instalada en esta Tribuna para tal efecto.

EL C. SECRETARIO. Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia a las Diputadas y los Diputados a fin de que 
depositen su voto en la urna instalada en esta Tribuna para 
tal efecto.

(Pasa lista de asistencia)

(Escrutinio)

EL C. SECRETARIO. Diputado Presidente, el resultado 
de la elección es el siguiente:

La planilla conformada por Fidel Suárez como Presidente; 
Vicepresidente, Uriel González Monzón; Vicepresidente, 
José Manuel Rendón Oberhauser; Vicepresidente, Juan 
Pablo Pérez Mejía; Vicepresidente, José Alberto Couttolenc 
Güemez; Secretaria, Claudia Elena Águila Torres; 
Secretario, José Giovani Gutiérrez Aguilar; Prosecretario, 
Sergio Israel Eguren Cornejo; Prosecretaria, Abril Jannette 
Trujillo Vázquez, 1 voto.

La planilla conformada por Alicia Virginia Téllez como 
Presidente; Vicepresidente, Uriel González Monzón; 
Vicepresidente, José Manuel Rendón Oberhauser; 
Vicepresidente, Juan Pablo Pérez Mejía; Vicepresidente, 
José Alberto Couttolenc Güemez; Secretaria, Claudia Elena 
Águila Torres; Secretario, José Giovani Gutiérrez Aguilar; 
Prosecretario, Sergio Israel Eguren Cornejo; Prosecretaria, 
Abril Jannette Trujillo Vázquez, con 1 voto.

La planilla conformada por Presidente Octavio West Silva, 
Vicepresidente Uriel González Monzón, Vicepresidente 
José Manuel Rendón Oberhauser, Vicepresidente Juan 
Pablo Pérez Mejía, Vicepresidente José Alberto Couttolenc 
Güemez, Secretaria Claudia Elena Águila Torres, Secretario 
José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Prosecretario Sergio 
Israel Eguren Cornejo, Prosecretaria, Abril Jannette Trujillo 
Vázquez, con 2 votos. 

La planilla conformada por Presidente Leobardo Juan 
Urbina Mosqueda, Vicepresidente Uriel González 
Monzón, Vicepresidente José Manuel Rendón Oberhauser, 
Vicepresidente Juan Pablo Pérez Mejía, Vicepresidente José 
Alberto Couttolenc, Secretaria Claudia Elena Águila Torres, 
Secretario José Giovani Gutiérrez Aguilar, Prosecretario 
Sergio Israel Eguren Cornejo, Prosecretaria Abril Jannette 
Trujillo Vázquez, 8 votos.

La planilla conformada por:

Presidente Dip. Emiliano Aguilar Esquivel.
Vicepresidente Dip. Uriel González Monzón.
Vicepresidente Dip. José Manuel Rendón Oberhauser.
Vicepresidente Dip. Juan Pablo Pérez Mejía.
Vicepresidente Dip. José Alberto Couttolenc Güemez.
Secretaria Dip. Claudia Elena Águila Torres.

Secretario Dip. José Giovani Gutiérrez Aguilar.
Prosecretario Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo.
Prosecretaria Dip. Abril Jannette Trujillo Vázquez. 

Con 29 votos. 

2 votos nulos. 

Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. 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 noviembre, correspondiente 
al primer período de sesiones ordinarias del tercer año de 
ejercicio de la actual Legislatura, a los siguientes Diputados 
y Diputadas:

Presidente Dip. Emiliano Aguilar Esquivel.
Vicepresidente Dip. Adolfo Uriel González Monzón.
Vicepresidente Dip. José Manuel Rendón Oberhauser.
Vicepresidente Dip. Juan Pablo Pérez Mejía.
Vicepresidente Dip. José Alberto Couttolenc Güemez.
Secretaria Diputada Claudia Elena Águila Torres.
Secretario Dip. José Giovani Gutiérrez Aguilar.
Prosecretario Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo.
Prosecretaria Diputada  Abril Jannette Trujillo Vázquez.

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. 

Esta Presidencia informa que han sido retirados del Orden 
del Día los puntos enlistados en los numerales 30, 32, 41, 
43, 56, 74, 75 y 76. 

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles y de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa, ambas del Distrito Federal, se 
concede el uso de la Tribuna a la Diputada María de Lourdes 
Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES AMAYA 
REYES. Con el permiso de la Presidencia. 

INICIATIVA CON PROPOSICIÓN DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES Y DE LA LEY DEL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AMBAS 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES AMAYA REYES, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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La que suscribe, Diputada María de Lourdes Amaya Reyes, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, V Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 122, Apartado C, Base Primera, 
fracción V inciso 1) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción XVI y 46 
fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
1, 7 , 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
así como los Artículos 85 fracción I y 93 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, someto a consideración del Pleno de esta H. 
Asamblea Legislativa, la siguiente: Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de establecimientos mercantiles y 
de la ley del instituto de verificación administrativa, ambas 
del Distrito Federal, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 26 de enero del 2010, fue publicado en la 
Gaceta del Distrito Federal, el Decreto por el que se 
expide la Ley del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal, uno de los principales motivos 
para su  creación, fue la capacidad que tendría este 
Órgano Desconcentrado para coordinar, supervisar y 
auditar la actividad verificadora de las Delegaciones a 
establecimientos mercantiles, que dieran mayor seguridad, 
certeza y confianza a usuarios y prestadores de servicios. 
En el camino, se han realizado diversas reformar a dicha 
Ley, que permiten dar mayor certidumbre al trabajo que 
realizan los Verificadores del INVEADF, elementos como 
la rotación anual, la profesionalización del personal y un 
ingreso digno, evitan la corrupción y complicidad con las 
autoridades locales.

El Instituto tiene dentro de sus atribuciones las de 
“Practicar visitas de verificación administrativa”, 
“Ordenar y Ejecutar las medidas de seguridad e imponer 
las sanciones previstas en las leyes, así como resolver 
los recursos administrativos que se promuevan...” (Art. 7 
apartado A, fracciones I y II respectivamente LEY INVEA). 
Es decir, el Instituto verifica y ejecuta las sanciones previstas 
que la autoridad correspondiente (las Delegaciones) 
determina al CALIFICAR las actas de visitas de verificación 
y debe, de acuerdo a lo citado anteriormente, de “resolver 
los recursos administrativos que se promuevan” derivados 
de las sanciones impuestas por la calificación de las actas 
de visita.

Ahora bien, la Calificación de las actas de visitas de 
verificación practicadas es, de acuerdo al Art. 7 apartado 
B, fracción II, de la LEY INVEA, atribución de las 
Delegaciones Políticas, no así, la resolución de los recursos 
administrativos que se promuevan por ellas.

De acuerdo al Manual Administrativo de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Calificación de Infracciones, 
que cada Demarcación expide, estás son las encargadas 
de “instrumentar el procedimiento administrativo de 
calificación a las actas de visitas de verificación a 
Establecimientos Mercantiles, imponiendo en su caso las 
clausuras... cuando la irregularidad detectada sea meritoria 
de dicha sanción o como medida de seguridad.”

Es en este procedimiento, donde aún no se ha logrado 
imparcialidad, profesionalización y certeza, pues los vicios 
y “acuerdos” a favor o en contra de la clausura, siguen 
manejándose, en la mayoría de los casos, por intereses 
particulares. El afectado o interesado, debe tener y conocer 
en todo momento la situación de su procedimiento, el cual 
debe ser totalmente transparente y apegado a derecho.

Los resultados que arroja el Instituto de Verificación 
sobre su actuar, hacen necesario reformar y fortalecer 
sus atribuciones, con la finalidad de dar mayor certezas 
y profesionalización a todo el procedimiento que conlleva 
el ejercicio de una verificación a Establecimientos 
Mercantiles; asegurando con ello no solo una exacta 
visita de verificación, sino una implementación justa de la 
sanción a dictar.

La Iniciativa que se presenta, busca este objetivo a través 
de las siguientes reformas:

d) Reforma a diversos Artículos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal con la finalidad de reorientar 
la Calificación de Infracciones de Establecimientos 
Mercantiles, que permita su profesionalización y autonomía 
de la autoridad local, dando mayor certeza a sus 
resoluciones.

e) Reforma a diversos Artículos de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, con lo que 
se establece la facultad a este órgano de la calificación de 
las Actas de Visita de Verificación.

f) Se establece la profesionalización y rotación de los 
servidores públicos encargados de la calificación de las 
Actas de visita de verificación, así como su ingreso y su 
permanencia mediante concurso de selección abierto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 
a la consideración del Pleno de esta V Legislatura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de establecimientos mercantiles y de la ley del instituto de 
verificación administrativa, ambas del Distrito Federal.

Artículo primero: se adiciona las fracciones III y IV del 
Artículo 7, se derogan las fracciones III y IV del Artículo 8, 
se reforma el Artículo 62 y se reforma el primer párrafo del 
Artículo 70, todos de la ley de establecimientos mercantiles 
del Distrito Federal, para quedar como sigue:
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Artículo 7. Corresponde al Instituto:

I. a III. ..

III. En términos de los ordenamientos aplicables, 
substanciar el procedimiento de las visitas de verificación 
administrativa que se hayan practicado;

IV.Determinar y ordenar las medidas de seguridad e 
imponer las sanciones previstas en esta ley por medio de 
la resolución administrativa.

Artículo 8. Corresponde a las Delegaciones:

I. a II. ...

III. Se deroga

IV. Se deroga

V. a VIII. ..

TÍTULO IX

Artículo 62. Para establecer las sanciones, de conformidad 
con la Ley del Instituto, éste fundamentará y motivará 
sus resoluciones considerando, para su individualización, 
los elementos señalados en la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal y demás disposiciones 
legales aplicables.

Artículo 70. Independientemente de la aplicación de las 
sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Título, 
la Delegación podrá resolver la clausura temporal en los 
siguientes casos:

I. al XI...

Artículo segundo: se adicionan las fracciones VI y VII 
al apartado A. y se derogan las fracciones II y III del 
apartado B, ambas del Artículo 7, se reforman los párrafos 
primero y segundo del Artículo 21, se reforma el Artículo 
23, se adiciona el Artículo 28 bis y 29 bis, se reforman los 
Artículos 31 y 32, se adiciona la fracción IV del Artículo 33 
y se reforma el párrafo primero del Artículo 34, todos de la 
ley del instituto de verificación administrativa del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:

Artículo 7. En materia de verificación administrativa el 
Instituto y las Delegaciones tienen la siguiente competencia:

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I. al V...

VI. Calificar las actas de visitas de verificación practicadas.

VII. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones 
impuestas en la calificación de las actas de visitas de 
verificación.

B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes:

I. ...

II. Se deroga

III. Se deroga

CAPÍTULO IV

Artículo 21. Las Unidades del Instituto de Verificación 
administrativa que se ubiquen en las demarcaciones 
territoriales en que se divide el Distrito Federal tendrán 
las atribuciones que especifique el Reglamento Interior.

El área encargada de ordenar las visitas de verificación 
a que se refiere el Artículo 7 apartado A de esta Ley será 
diferente del área de calificar las actas que se levanten y 
emitir las resoluciones correspondientes.

Artículo 23. El personal especializado en funciones de 
verificación y el personal especializado en funciones de 
calificación, estarán adscritos a las Direcciones Ejecutivas 
a que se refiere el Artículo 20 de esta Ley y practicarán 
las visitas que fueren ordenadas conforme al sistema de 
turnos que implemente el Director General, así como la 
calificación de los mismos.

CAPÍTULO VI

Artículo 28...,

Artículo 28 bis. Para ingresar al Instituto como personal 
especializado en las funciones de Calificación, se requiere:

I. Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio 
de sus derechos;

II. No haber sido condenado por delito doloso o que 
merezca pena privativa de libertad;

III. No haber sido destituido ni inhabilitado para el 
desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio 
público;

IV. Acreditar estudios terminados de licenciatura en 
derecho;

V. Acreditar el proceso de selección que establezca el 
Instituto;

VI. Aprobar los exámenes de conocimiento y aptitudes que 
a solicitud del Director General, determine la Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal;

VII. Los demás que se establezcan en los lineamientos a 
que se refiere en el Artículo 32 de esta Ley.

Artículo 29...

Artículo 29 bis. El personal especializado en funciones de 
calificación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Recibir y calificar las actas de visita de verificación 
practicadas por el Instituto.

II. Ordenar al área verificadora del Instituto, la ejecución 
de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas 
por la calificación de las actas de visitas de verificación;

III. Rendir mensualmente un informe detallado respecto 
a las calificaciones que haya realizado;

IV. Contar con los elementos materiales necesarios para 
el desempeño de sus funciones;
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V. las demás que determinen las disposiciones legales y 
los reglamentos aplicables.

Artículo 31. Los servidores públicos a cuyo cargo estén las 
funciones de verificación y calificación tendrán la calidad 
de trabajadores de confianza.

Artículo 32. La plantilla de personal especializado en las 
funciones de verificación y calificación se integraran a 
partir de concurso de selección abiertos, conforme a los 
lineamientos que emita el Consejo General.

Artículo 33...

I. al III. ...

IV. Las funciones de calificación estarán a cargo del 
personal especializado en el área de derecho.

Artículo 34. Para permanecer en el Instituto como personal 
especializado en las funciones de verificación y calificación, 
se requiere:

I. al III. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que 
se opongan a la presente Ley.

ATENTAMENTE

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL MIGUEL 
MEDINA PEDERZINI. Muchas gracias, Diputada. Se 
instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y 
se turna para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y de Fomento Económico.

Para presentar una Iniciativa de Ley que Regula el 
Sexoservicio en el Distrito Federal y deroga la fracción 
VII del Artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal, se concede el uso de la Tribuna al Diputado Israel 
Betanzos Cortes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES. Con 
su venia, Diputado Presidente.

INICIATIVA DE LEY QUE REGULA EL SEXO-
SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL Y DEROGA 
LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE DISTRITO FEDERAL, 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO ISRAEL BETANZOS 
CORTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Diputado Presidente el que suscribe Diputado Israel 
Betanzos Cortes integrante del Grupo Parlamentario del 
PRI en esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, con fundamento en los Artículos 122 
Base Primera fracción V inciso g), i), l), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción 
XIII, XVI, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, 17 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 85 fracción I 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración de 
este Pleno, la presente Iniciativa de Decreto que crea Ley 
que Regula el Sexoservicio en el Distrito Federal y deroga 
la fracción VII del Artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica 
de Distrito Federal, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A lo largo de la historia de la humanidad la prostitución ha 
estado presente, como un fenómeno de impacto social, de 
hecho se le ha denominado como el “el oficio más antiguo 
del mundo”.

Aunque cada sociedad, dependiendo de su cultura y 
costumbres, desarrollándola distintamente y con rasgos 
comunes, donde impera en muchas ocasiones la explotación, 
el abuso y la violación de diversos derechos.

El autor Ricardo Franco, señala que la prostitución se 
puede definir cuando una mujer u hombre tienen relaciones 
sexuales con otra persona, sin que haya ningún lazo 
afectivo, además de una retribución monetaria por dicha 
actividad.

Ahora bien, de acuerdo al diccionario de la Real Academia 
Española, pero desde el punto legal, se puede entender 
como: “el tráfico vergonzoso que una mujer hace de sí 
misma”, de acuerdo a Joaquín Escriche.

Para Marcel Scotte, la prostitución es donde “la mujer que 
comercia con sus atractivos físicos, esforzándose en ganar 
la mayor cantidad de remuneración económica posible, en 
tener clientela de la que obtener provecho y llevar a cabo 
esta explotación en las mejores condiciones”.

En nuestro país, de acuerdo a datos históricos, podemos 
ubicar el fenómeno de la prostitución, en la época 
prehispánica y en la sociedad precolombina, se les conocía 
como “Ahuanime, o “preciosa flor de maíz tostado”, hasta 
que ocurrió la Conquista.

Con la llegada de los españoles y por lo tanto de la iglesia 
católica, esta persiguió y condenó diversas conductas, entre 
las que se encontraba la prostitución, bajo el argumento de 
que con esta actividad se trasgredida el sexto mandamiento 
“no fornicaras”.

Aun con ello, en la Nueva España, se le toleró y reglamentó, 
a pesar de estar en contra de las buenas costumbres y la 
legalidad.
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Aunque, se aplicaba el principio moral, donde debía 
prevalecer el orden impuesto por dios, que al ser conocido, 
se constituía como Ley. Es así que al ser la prostitución un 
acto que implicaba actos sexuales, si era vista con recelo; 
pero quienes practicaban esta actividad, fueron relegados 
y marginados.

Aquella sociedad Colonial del pasado de nuestro país, 
denominó de distintas maneras a quienes ejercían la 
prostitución: ramera, buscona, prostibularia, coscolina, 
perdida, piruja, changa, zorra, cusca, puta, etc.

Se les coartaron derechos y se buscó que a través de la 
religión, regresaran al buen camino, se crearon espacios 
de recogimiento, donde a través de la oración y el 
arrepentimiento lograban enderezar su vida.

Es así que para las autoridades y habitantes de la Nueva 
España, la prostitución, era un mal necesario, al tener 
repercusión en el bienestar de la Nación.

En el México Independiente, los gobiernos la toleraron y 
de igual manera se le reguló, pero para mediados del siglo 
XIX, desaparecieron las casas de recogimiento y se crearon 
las de corrección, aunque no existen vestigios de leyes o 
reglamentos relacionados con el tema

Para el Porfiriato, el tema de la prostitución, pudo 
considerarse en los Artículos 5, 19 y 20 de la Constitución 
Política de 1857; pero concretamente se reglamentaba en 
el terreno municipal y hubo hasta intentos para erradicarla.

Ahora bien, ya en el siglo XX, el fenómeno mas allá de 
erradicarse, continuó y se perfeccionó, siendo hacia al final 
de la última década, ya un elemento hasta indispensable de 
la sociedad, aunque, comenzó a tener características que 
vulneraban aún más los derechos de quienes ejercían esta 
actividad, en muchos de los casos, en contra de su voluntad.

En este sentido, podemos señalar que existe una visión 
voluntarista, que señala que las personas que venden su 
cuerpo, lo hacen de manera personal y legítima, por lo 
que se les puede considerar a las sexoservidoras como 
trabajadoras.

Mientras que la visión determinista, señala que la 
prostitución es una salida irremediable a condiciones 
económicas paupérrimas y se rebaja a quienes la ejercen 
como objetos.

Ahora bien, en 1949 se creó el Convenio de Naciones 
Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la 
Explotación de la Prostitución Ajena.

En la actualidad en la Ciudad de México, aproximadamente 
40 mil personas se dedican a ejercer el sexoservicio, pero 
también es una realidad que alrededor de 3 mil menores de 
edad, son traídas con engaños o robadas de estados como 
Oaxaca, Puebla y Tlaxcala y obligadas a prostituirse, lo 
que resulta un lucrativo negocio para bandas que operan 
en distintas entidades.

Es así que este fenómeno del sexoservicio lo podemos 
observar en gran proporción en zonas como Buenavista, 
San Pablo, en la Merced, calzada de Tlalpan, en hoteles de 
la Colonia Postal Mexicana; en Sullivan, Cabeza de Juárez, 
Santa María la Ribera, Colonias Tabacalera, Guerrero y 
San Rafael, las estaciones del Metro Pantitlán, Tacubaya, 
Chabacano y Observatorio y en las centrales camioneras 
se pueden contratar los servicios de mujeres, hombres u 
homosexuales.

A su vez, el servicio y el género del sexoservidor van a 
depender de la zona y el horario, por ejemplo, los travestis 
se encuentran en la calzada de Tlalpan, Puente de Alvarado 
e Insurgentes Sur, las mujeres en varios puntos la Merced, 
Izazaga, Tlalpan, Puente de Alvarado y Sullivan.

Pero tampoco podemos dejar a un lado que ha crecido 
la prostitución infantil en calles y casas de citas de la 
Ciudad de México, en este sentido, existen inmuebles que 
aparentemente son casa particulares u oficinas; pero en 
realidad funcionan como casas de citas, donde muchas 
personas son obligadas a ejercer el sexoservicio.

Por otro lado, a lo largo del mundo, el fenómeno se observa 
de distintas maneras., en Holanda la prostitución no es 
delito y las trabajadoras del sexo tienen seguridad social 
y subsidio por desempleo; en Suecia el comercio sexual 
está prohibido y se persigue a los clientes y las prostitutas 
son consideradas víctimas de violencia; en Dinamarca, 
las meretrices están obligadas a pagar impuestos, pero 
no reciben prestaciones, mientras que en España, Italia o 
Francia, la prostitución no está ni autorizada ni prohibida.

Pero también, esta una parte muy contundente y preocupante 
que es la explotación infantil, situación que ocasiona por 
ejemplo que en se explota a 400 mil niños en la India, 100 
mil en Filipinas, 200 mil en Tailandia, 100 mil en Taiwán, 
325 mil en Estados Unidos, en China 300 mil, y 500 mil 
en Brasil.

Los ingresos derivados de la prostitución pueden ser 
hasta de 60 mil millones de euros y se ha estimado que el 
número de sexoservidoras en el mundo es de 40 millones; 
mientras que cada año 500 mil mujeres, niños y niñas son 
introducidos en el sexoservicio.

Por otro lado, después del comercio de armas y de drogas, 
la prostitución en todas sus formas es el tercer negocio más 
difundido, lucrativo y globalizado.

Por lo anteriormente se presenta la siguiente Iniciativa de 
Ley que Regula el Sexoservicio en el Distrito Federal y 
deroga la fracción VII del Artículo 24 de la Ley de Cultura 
Cívica de Distrito Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal 
señala en su Artículo 24, fracción VII que “Son infracciones 
contra la tranquilidad de las personas:
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Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho 
servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del 
probable infractor cuando exista queja vecinal”.

De tal manera que es fundamental, concebir a las personas 
que realizan el sexoservicio, con la dignidad y capacidad de 
decidir sobre su persona, además es una forma de vida, por 
la sencilla razón de que están en un mundo donde impera 
la desigualdad y el rechazo hacia la actividad; pero aún 
así buscan mejorar sus condiciones de vida.

En este sentido, un Informe de la Organización del Trabajo, 
acerca del sexoservicio sobre la prostitución en Asia, señala 
que en muchas ocasiones, el trabajo sexual es la única 
alternativa para salir adelante, frente a la pobreza.

De tal manera, que para sociólogos, psicólogos, abogados, 
el sexoservicio, puede ser incompatible con la dignidad e las 
personas, se puede permitir; pero evitando la explotación, 
la coerción, el comercio sexual de personas y por supuesto 
la participación de menores de edad.

En la actualidad, países como Francia, Bélgica, Italia y 
Suecia, buscan suprimir todo tipo de sexoservicio, pero esta 
situación, más allá de aminorar la situación, la agrava, 
aumenta la ganancia de explotadores y favorece todo tipo 
de prostitución clandestina.

Por otro lado, en el modelo prohibicionista el sexoservicio 
no puede ser reconocido como un trabajo y se debe 
penalizar, en Estados Unidos y China, se aplica este modelo.

Mientras que en el modelo reglamentarista, es un hecho 
inevitable y se debe aceptar, porque cumple ciertos 
objetivos, por lo que se legaliza y se tiene un sistema de 
control, aduciendo que muchas de las personas que ejercen 
el sexoservicio, lo hacen de manera voluntaria.

Es en este modelo donde se considera que quienes ejercen 
esta actividad, deben estar bajo controles públicos 
de sanidad, además de prohibirse la clandestinidad, 
establecimientos permitidos y controlados. Este modelo 
lo podemos observar en países como Alemania, Austria, 
Holanda y México.

Por lo que la presente Iniciativa, busca por un lado 
dignificar a las personas que ejercen el sexoservicio y por 
otro, asegurar que no se violen su derechos, además de 
buscar dignificar en la medida de lo posible la actividad, 
que si bien no puede ser vista como una profesión, si como 
una actividad que existe y no se puede ignorar.

Es así que la iniciativa que crea la Ley que Regula el 
Sexoservicio en el Distrito Federal, consta del siguiente 
contenido:

Capítulo I, Disposiciones Generales, donde resalta el objeto 
de la presente ley, además de presentar definiciones básicas.

Es de resaltar el Artículo 5, que señala que el “sexoservicio 
en el Distrito Federal es una actividad permitida, conforme 
a lo establecido en la presente Ley; en caso contrario 

se considerara ilícita, además el Gobierno reconoce la 
dignidad de las personas dedicadas al sexoservicio”.

Además de establecer como condiciones para su ejercicio: 
Ser mayor de dieciocho años de edad; tener capacidad 
de comprender el significado de la actividad que se está 
realizando; que se haga manera voluntaria y sin ninguna 
coacción y en las zonas que para ello establezca la 
autoridad.

A su vez, el Artículo 6, prohíbe el ofrecer servicios sexuales 
fuera de los perímetros autorizados en la vía pública; 
ejercer coacción para obligar a cualquier persona a 
llevar a cabo sexoservicio; la participación de menores de 
edad; el sexoservicio en los establecimientos mercantiles 
denominados Baños Públicos, Masajes o Gimnasios 
y anunciar u ofrecer por cualquier medio electrónico, 
publicidad exterior o impreso servicios sexuales.

El Capítulo II, se refiere a los tipos de sexoservicio, 
resaltándose en la vía publica, en establecimientos 
mercantiles, en casas particulares, en una zona de 
tolerancia, entre otras.

El Capítulo III, se refiere a los derechos y obligaciones de 
las y los sexoservidores.

En el Capítulo IV, se señalan las facultades y obligaciones 
de las autoridades del Distrito Federal.

Por último el Capítulo V, señala las sanciones.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente 
Iniciativa de Decreto que crea la Ley que Regula el 
Sexoservicio en el Distrito Federal y deroga la fracción 
VII del Artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica de Distrito 
Federal para quedar de la siguiente manera:

DECRETO

PRIMERO: Se crea la Ley que Regula el Sexoservicio en 
el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

LEY QUE REGULA EL SEXOSERVICIO EN EL 
DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés 
social y de aplicación en el territorio del Distrito Federal.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Establecer los requisitos y las condiciones que tienen 
que reunirse para ejercer el sexoservicio, así como de los 
espacios y establecimientos que para ello se autorizaran;

II. Señalar las limitaciones y prohibiciones inherentes a los 
establecimientos que ofrezcan servicios sexuales;

III. Establecer el reconocimiento de la dignidad de las 
personas dedicadas al sexoservicio;
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IV. Garantizar y promover el ejercicio de los derechos de 
las y los sexoservidores, independientemente de los medios 
o la forma como ofrezcan y ejerzan su servicio, a menos de 
que exista coacción;

V. Regular el ofrecimiento y ejercicio del servicio sexual 
por parte de mujeres y hombres;

VI. Implementar una cultura de respeto y no violencia hacia 
las y los sexoservidores, y

VII. Instrumentar políticas, medidas, acciones y programas 
de Gobierno para el desarrollo integral de las y los 
sexoservidores.

Artículo 3. Es obligación de los servidores públicos del 
Gobierno del Distrito Federal respetar y hacer respetar 
los derechos de las personas dedicadas al sexoservicio, 
conforme a lo señalado en la presente ley, demás leyes 
y tratados o instrumentos internacionales de derechos 
humanos ratificados por México.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Consejería. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
del Distrito Federal;

II. Delegación. El órgano político-administrativo 
desconcentrado de la Administración Pública del Distrito 
Federal;

III. Establecimiento Mercantil: Local ubicado en un 
inmueble donde una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, compraventa, 
arrendamiento, distribución de bienes o prestación de 
servicios, con fines de lucro;

III. Gobierno. El Gobierno del Distrito Federal;

IV. Instituto. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal

V. Instituto de Verificación: Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal;

VI. Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal;

VII. Juez. El Juez Cívico del Distrito Federal;

VIII. Ley. Ley que Regula el Sexoservicio en el Distrito 
Federal

IX. Perímetro: Lugar autorizado para ejercer el servicio 
sexual. El área de la vía pública donde estará autorizado 
el ofrecimiento del sexoservicio;

X. Reglamento. El Reglamento de la Ley del Protección al 
sexoservicio para el Distrito Federal.

XI. Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal.

XII. Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno 
del Distrito Federal;

XIII. Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud del Distrito 
Federal;

XIV. Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal;

XV. Sexoservidores. Las mujeres y los hombres que ofrecen 
y ejercen el sexoservicio;

XVI. Sexoservicio. La práctica de actos sexuales, ejercida 
de manera libre e independiente para tener un beneficio 
económico, bajo su propia responsabilidad, sin que haya 
un vinculo de subordinación, realizada en los lugares 
permitidos por la presente y cumpliendo los requisitos 
establecidos.

XVII. Usuarios. Las personas que tienen actividades 
sexuales con sexoservidores, y 

XVIII. Vía pública. Todo espacio terrestre de uso común 
delimitado por los perímetros de las propiedades y que 
esté destinado al tránsito de peatones y vehículos, así 
como a la prestación de servicios públicos y colocación de 
mobiliario urbano.

Artículo 5. El sexoservicio en el Distrito Federal es una 
actividad permitida, conforme a lo establecido en la 
presente Ley; en caso contrario se considerara ilícita, 
además el Gobierno reconoce la dignidad de las personas 
dedicadas al sexoservicio.

De tal manera que se permitirá el ejercicio del sexoservicio, 
conforme a lo establecido por la presente Ley, bajo las 
siguientes condiciones:

I. Ser mayor de dieciocho años de edad;

II. Tener capacidad de comprender el significado de la 
actividad que se esta realizando;

III. Realizarlo de manera voluntaria y sin ninguna coacción, y 

IV. Llevar a cabo esta actividad en las zonas que para ello 
se establezca la autoridad y conforme a la presente ley.

Artículo 6. Para efectos de la presente Ley, queda prohibido:

I. Ofrecer servicios sexuales fuera de los perímetros 
autorizados en la vía pública;

II. Ejercer coacción para obligar a cualquier persona a 
llevar a cabo sexoservicio;

III. El sexoservicio de menores de edad;

IV. Ofrecer sexoservicio en establecimientos mercantiles 
que no cuenten con el permiso correspondiente;

V. Ofertar sexoservicio en casas particulares que no 
cumplan con lo señalado en la presente Ley;

VI. El sexoservicio en los establecimientos mercantiles 
denominados Baños Públicos, Masajes o Gimnasios;

VII. Anunciar u ofrecer por cualquier medio electrónico, 
publicidad exterior o impreso servicios sexuales.
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CAPÍTULO II

DE LOS TIPOS DE SEXOSERVICIO

TÍTULO I

EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 7. En la vía pública las y los sexoservidores sólo 
podrán ofrecer sus servicios en los perímetros autorizados 
por la Delegación.

Artículo 8. Los perímetros de sexoservicio se situarán 
a no menos de quinientos metros lineales de unidades 
habitacionales, escuelas, hospitales, oficinas públicas, 
museos, parques e iglesias.

Artículo 9. La Delegación, en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, 
deberá realizar visitas de inspección en los perímetros 
de sexoservicio para vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de las personas dedicadas a esta 
actividad, conforme a lo establecido en la Ley.

Artículo 10. Las Delegaciones en coordinación con la 
Secretaria de Seguridad, tendrán la obligación de impedir 
el ejercicio del sexoservicio fuera de los perímetros 
autorizados, por lo que deberán realizar las acciones a 
que haya lugar para el retiro inmediato y presentación ante 
la autoridad correspondiente del sexoservidor, usuario o 
cualquier persona que haya incurrido en la falta.

Artículo 11. Es obligación de cualquier servidor publico, 
salvaguardar la dignidad y la privacidad de las personas 
dedicadas al sexoservicio, por lo que el manejo que den a 
la información de las personas, será confidencial, salvo en 
los casos que establezcan las leyes.

TÍTULO II

EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

Artículo 12. El presente título, tiene como fin el establecer 
los requisitos y las condiciones que deben de reunir los 
establecimientos mercantiles autorizados, para que se ejerza 
el sexoservicio, además las limitaciones y prohibiciones.

Artículo 13. Están sometidos a lo establecido en la presente 
Ley, los establecimientos que dispongan de escenario y/o 
privados anexos donde se presten servicios de naturaleza 
sexual y estos pueden ser:

a) Establecimiento que dispone de servicio de bar con 
ambientación musical, sin pista de baile o espacio similar;

b) Establecimiento que ofrece actuaciones y espectáculos 
eróticos, disponiendo de escenario, con o sin pista de baile, 
de camerino para los artistas actuantes, de sillas y mesas 
para el público espectador y de servicio de bar.

Artículo 14. Los reservados anexos al local deben de 
tener, como mínimo, habitación, baño, ducha, ventilación, 
aislamiento acústico, mobiliario, además de cumplir con 
las condiciones higiénico-sanitarias, todo eso de acuerdo 
con lo que establece la normatividad aplicable.

Artículo 15. Es obligación de los Titulares de los 
establecimientos:

I. Garantizar que las y los sexoservidores que prestan sus 
servicios en el local, estén sujetos a las medidas de control 
sanitario de tipo preventivo y asistencial de enfermedades 
de transmisión sexual;

II. No permitir el ingreso de menores de dieciocho años de 
edad, personas que no tengan la capacidad de comprender o 
de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta 
como usuarios o sexoservidores;

III. Cumplir con lo establecido por la presente Ley y la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.

Artículo 16. Para efectos de la presente Título, se prohíbe el 
sexoservicio en los establecimientos que ofrezcan servicios 
de:

I. Baños Públicos;

II. Masajes; y

III. Gimnasios.

Artículo 17. Los establecimientos señalados en el Artículo 
16, deberán de colgar un letrero visible en el exterior, 
indicando la citada prohibición

TÍTULO III

EN CASAS PARTICULARES

Artículo 18. Para efectos de esta Ley, se entiende por 
Casa de Citas a la vivienda particular donde se ejerce el 
sexoservicio, siempre y cuando se reúnan los requisitos 
establecidos por la Delegación.

Artículo 19. No se podrá realizar ningún tipo de 
sexoservicio en casas particulares, que no reúnan los 
requisitos que establezca la Delegación, para tal efecto, la 
Secretaría de Seguridad y la Delegación deberán trabajar 
coordinadamente para que en caso de que así suceda, se 
procesa a su clausura y posterior traslado de los usuarios 
y sexoservidores a la instancia correspondiente, de acuerdo 
al delito que se haya cometido.

Artículo 20. La casa de citas donde se realice el sexoservicio 
de menores, se le aplicara lo establecido por la Ley de 
Extinción de Dominio del Distrito Federal.

TÍTULO IV

ESPACIO DE TOLERANCIA

Artículo 21. Las Delegaciones, podrán disponer de 
espacios cerrados donde se ejerza el sexoservicio, que se 
denominaran, Ciudad del Sexo, conforme a lo establecido 
en la presente Ley, la Ley de Establecimientos Mercantiles 
y demás normas aplicables.

Artículo 22. Se deberá de garantizar la integridad de 
usuarios y sexoservidores, además del respeto a los 
derechos y la salud de todos lo que acudan.
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Artículo 23. La Delegación y la Secretaria de Salud, 
tendrán una base de datos de las y los sexoservidores que 
ahí confluyan, garantizando la confidencialidad de los 
datos personales.

TÍTULO V

OTROS TIPOS DE PROSTITUCIÓN

Artículo 24. Queda prohibida la oferta de sexoservicio o 
cualquier otro tipo de publicidad con contendido sexual, 
a través de medios impresos, Internet o cualquier tipo de 
publicidad.

Artículo 25. La modalidad de acompañamiento o scort, será 
un servicio que se ajustara a lo que señala el Artículo 5 y 6 
de la presente Ley y podrá realizarse en establecimientos o 
de manera individual.

Artículo 26. Se prohíbe cualquier tipo de prostitución 
o explotación sexual de menores de edad y se castigara 
conforme a lo establecido por el Código Penal del Distrito 
Federal.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 
SEXOSERVIDORES

Artículo 27. Las y los sexoservidores tienen el derecho y 
la obligación a:

I. Su seguridad personal y al respeto de su dignidad;

II. No ser objeto de ningún tipo de explotación, extorsión, 
detención arbitraria, vejación y tratos crueles, inhumanos 
o degradantes., ni a ejercer el sexo servicio a través de la 
coacción;

III. Las y los sexoservidores tienen derecho a que no se les 
presione ni obligue a ejercer sus servicios, o se explote su 
cuerpo;

IV. A la confidencialidad de sus datos personales;

V. La no discriminación por ejercer el sexoservicio;

VI. Recibir trato respetuoso con por parte de las autoridades 
locales;

VII. A cuidar su salud;

VIII. Recibir capacitación para el trabajo, además de tener 
acceso a la educación;

IX. Contar con orientación y educación sexual.;

X. Recibir capacitación en materia de salud;

XI. No recibir ningún tipo de coacción o entregar alguna 
retribución económica para o por ejercer el sexoservicio;

XII. Reunirse y organizarse para la defensa de sus derechos;

XIII. No ejercer sus servicios en las seis semanas anteriores 
a la fecha fijada aproximadamente para el parto ni en las 
seis semanas posteriores al mismo;

XIV. Ofrecer sus servicios en lugares no autorizados;

XV. Llevar a cabo su actividad, en cualquier modalidad, 
en la vía pública;

XVI. No ofrecer el sexoservicio a menores de edad;

XVII. Abstenerse de realizar o participar en actividades de 
corrupción de menores e incapaces, lenocinio, pornografía 
infantil y prostitución infantil;

XVIII. Abstenerse de ofrecer y ejercer sus servicios bajo el 
influjo de alcohol o cualquier tipo de droga; y

XX. Las demás establecidos en los ordenamientos legales.

CAPÍTULO IV

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS 
AUTORIDADES DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 28. Para los efectos de la Ley, son facultades y 
obligaciones del Jefe de Gobierno:

I. Coordinar, evaluar y vigilar, en la esfera de su 
competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley;

II. Promover el respeto a los derechos de las y los 
sexoservidores por parte de funcionarios públicos y 
sociedad en general.

III. Procurar la pacifica convivencia, de las y los 
sexoservidores y la comunidad, y

IV. Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento y otros 
ordenamientos.

Artículo 29. Para los efectos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de la Secretaría de Gobierno:

I. Coordinar, evaluar y vigilar, en la esfera de su 
competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley;

II. Fomentar políticas públicas, programas y acciones que 
contribuyan a una cultura de respeto y no violencia hacia 
las y los sexoservidores;

III. En coordinación con la Delegación, determinar 
el perímetro autorizado y los horarios para ofrecer 
sexoservicio.

IV. En colaboración de las Delegaciones y las secretarias 
recurrentes crear, coordinar y actualizar permanentemente 
una base de datos de las y los sexoservidores;

V. En coordinación con la Delegación, evitar que las y los 
sexoservidores, se han obligados a ejercer la practica por 
medio de una presión o amenaza.

VI. Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento y otros 
ordenamientos.

Artículo 30. Para los efectos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de la Secretaría de Desarrollo Social:
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I. Coordinar, evaluar y vigilar, en la esfera de su 
competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley;

II. Elaborar y desarrollar programas y acciones de apoyo a 
las y los sexoservidores en materia la materia competente;

III. Fomentar la participación de las y los sexoservidores, 
de la sociedad y de las instituciones públicas, en el diseño 
e instrumentación de las políticas públicas, acciones y 
programas;

IV. Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento y otros 
ordenamientos.

Artículo 31. Para los efectos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de la Secretaría de Salud:

I. Coordinar, evaluar y vigilar, en la esfera de su 
competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley;

II. En conjunto con la Secretaria de Gobierno y la Secretaria 
de Seguridad publica, elaborar la base de datos de los 
sexoservidores, además de su historial medico.; Y

III. Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento y otros 
ordenamientos.

Artículo 31. Para los efectos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de la Secretaría de Seguridad Pública:

I. Coordinar, evaluar y vigilar, en la esfera de su 
competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley;

II. Salvaguardar la integridad de las y los sexoservidores 
y considerando en todo momento el respeto a los derechos 
humanos;

III. Evitar que los policías realicen en contra de las y los 
sexoservidores y de los usuarios detenciones arbitrarias o 
extorsiones;

IV. Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento y otros 
ordenamientos.

Artículo 32. Para los efectos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de la Consejería:

I. Coordinar, evaluar y vigilar, en la esfera de su 
competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley;

II. Supervisar el funcionamiento de los juzgados cívicos, 
de manera periódica;

III. Fomentar el respeto pleno a los derechos humanos de 
las y los sexoservidores; y

IV. Las demás que le confiera la Ley, el Reglamento y otros 
ordenamientos.

Artículo 33. Para los efectos de la Ley, son facultades y 
obligaciones del Instituto de Verificación Administrativa:

I. Coordinar, evaluar y vigilar, en la esfera de su 
competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas;

II. En coordinación con las Delegaciones, practicar 
visitas de verificación administrativa en establecimientos 
mercantiles que estén en el supuesto de la presente Ley:

Artículo 34. Para los efectos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de la Delegación:

I. Coordinar, evaluar y vigilar, en la esfera de su 
competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley;

II. En colaboración con la Secretaría de Gobierno, 
determinar el perímetro autorizado y los horarios para 
ofrecer sexoservicio;

III. Junto con la Secretaría de Gobierno y las secretarias 
recurrentes crear, coordinar y actualizar permanentemente 
una base de datos de las y los sexoservidores;

IV. En coordinación con la con la Secretaría de Gobierno, 
evitar que las y los sexoservidores, se han obligados a 
ejercer la practica por medio de una presión o amenaza;

V. Realizar en conjunto con la Secretaria de Salud, 
campañas permanentes de salud pública con motivo del 
sexoservicio;

VI. En coordinación con el Instituto de Verificación 
Administrativa, practicar visitas de verificación en 
establecimientos mercantiles que estén en el supuesto de 
la presente Ley; y

VII. Las demás que le confiera la presente Ley y demás 
ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO V

DE LAS SANCIONES

Artículo 35. Las y los sexoservidores que incumplan 
las obligaciones establecidas en la presente Ley, se les 
impondrá una multa por el equivalente de 50 a 100 días 
de salario mínimo y un arresto de treinta y seis horas. La 
aplicación de dichas sanciones corresponderá al Juez 
Cívico.

Artículo 36. Las y los sexoservidores que realicen o 
practiquen actos sexuales en la vía pública, se le impondrá 
arresto inconmutable hasta por treinta y seis horas y una 
multa de 20 a 50 días de salario mínimo.

Artículo 37. Quien ofrezca sus servicios fuera de los 
perímetros fijados o reconocidos por las Delegaciones en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno será retirado 
de la vía pública y presentado ante el Juez Cívico.

Artículo 38. Las y los sexoservidores, además de los 
usuarios que incumplan lo señalado en el Artículo 6, se 
le impondrán las penas señalas por el Código Penal del 
Distrito Federal.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los 
treinta días siguientes a la fecha de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO. El Reglamento de esta Ley deberá expedirse 
en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de 
la entrada en vigor de la misma.

CUARTO. Las áreas de la vía pública en que habitualmente 
se ofrece el sexoservicio serán reconocidas como perímetros 
autorizados. En caso de que aquéllas se ubiquen a menos de 
quinientos metros lineales de escuelas, hospitales e iglesias, 
parques, museos, la Secretaría de Gobierno en coordinación 
con las Delegaciones realizara el ajuste correspondiente 
para fijar los perímetros autorizados.

QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan las contenidas en la presente Ley.

SEGUNDO: Se deroga la fracción VII del Artículo 24 de 
la Ley de Cultura Cívica de Distrito Federal para quedar 
de la siguiente manera:

LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO 
FEDERAL

1 a 23…

Artículo 24. Son infracciones contra la tranquilidad de 
las personas:

I. a VI…

VII. Derogada

VIII…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión.

SEGUNDO. La presente Ley, entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

ATENTAMENTE

Dip. Israel Betanzos Cortes

Es cuanto, Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias Diputado. 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. 

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ. 
(Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Con qué objeto, Diputada.

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ . 
(Desde su curul) Solicito se turne a la Comisión de Equidad 
y Género también.

EL C. PRESIDENTE. Hágalo por escrito de conformidad 
con el Artículo 36 lo valoramos con mucho gusto, Diputada.

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para 
Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual 
y la Explotación Sexual, Comercio Infantil para el Distrito 
Federal, se reforma el Código Penal para el Distrito Federal, 
se concede el uso de la Tribuna a la Diputada Axel Vázquez 
Burguette, del Partido Nueva Alianza.

LA C. DIPUTADA AXEL VÁZQUEZ BURGUETTE. 
Con su venia Diputado Presidente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 
TRATA DE PERSONAS, EL ABUSO SEXUAL Y LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA EL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
QUE PRESENTA LA DIPUTADA AXEL VÁZQUEZ 
BURGUETTE, DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.

La que suscribe, Diputada Axel Vázquez Burguette, 
integrante del Partido Nueva Alianza de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 122, Apartado 
C, base primera, fracción V, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción 
XII y 46, fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 10 Fracción I; 11; 17 Fracción V; 88 fracción I y 
89 de la Ley Orgánica; y 85 fracción I del Reglamento para 
el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a la consideración del Pleno de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
V Legislatura la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar 
la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación 
Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal y se 
reforma el Código Penal para el Distrito Federal, al tenor 
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La trata de personas es un fenómeno muy antiguo, que desde 
las últimas dos décadas se ha convertido en un problema 
de dimensiones alarmantes. Aparte de ser considerado 
como un delito contra los derechos humanos, se le puede 
catalogar como una forma de esclavitud moderna, que 
aqueja a las sociedades del siglo XXI.
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Básicamente, cuando se habla de la trata de personas se 
hace referencia, como ya se dijo, a una forma de esclavitud 
mediante diversos mecanismos como el secuestro, el engaño 
o la violencia; siendo los niños, niñas, mujeres y adultos 
mayores, los grupos más susceptibles y vulnerables ante 
este acto delictivo.

Este problema, además de presentar un desafió a los 
gobiernos, representa una grave amenaza a la convivencia 
armónica de las comunidades, y constituye un brutal ataque 
a la libertad y a la dignidad de los seres humanos.

Por lo que es un problema de orden pública mundial, 
dada su vinculación a los flujos migratorios, a la pobreza 
y a la peligrosa actuación de la delincuencia organizada 
trasnacional.

En este sentido, la Comunidad Internacional ha realizado 
un gran esfuerzo por definir el fenómeno de la trata de 
personas, por lo que ha trabajado en conjunto para 
cimentar las bases necesarias en el combate a este fenómeno 
y crear un marco legal que permita erradicarlo de manera 
definitiva.

Así, en Diciembre del 2000, la Organización Internacional 
para las Migraciones y la Organización de las Naciones 
Unidas desarrollaron y adoptaron la definición de trata 
de personas, emanada del Protocolo de las Naciones 
Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancio ar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, conocido como el 
Protocolo Contra la Trata de Personas, complementario a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, acreditada también como la 
Convención de Palermo. La definición es la siguiente:

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 
de órganos; […] 

Lo anterior, con la firme intención de facilitar la coherencia 
en los enfoques a nivel nacional -en cada Estado-, en 
relación con el establecimiento de acciones penales y la 
cooperación internacional, en plena observancia de los 
derechos humanos de la víctima.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala 
que la trata de personas es el tercer negocio más redituable 
del mundo, luego del tráfico de drogas y de armas, con 
ingresos estimados en 32, 000 millones de dólares. “Se 

calcula que a nivel internacional 2.4 millones de personas 
víctimas de trata trabajan en condiciones de explotación” 1.

Sin embargo, en nuestro país, “la trata de personas 
es el segundo negocio ilícito más redituable para la 
delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico 
y por encima del tráfico de armas, según el Diagnóstico 
de las Condiciones de Vulnerabilidad que propician la 
Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios 
e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social” 2.

En México, la trata de personas ha sido cada vez más 
notable y visible. Lo anterior, sumado al fortalecimiento 
de las redes del crimen organizado y el lento avance de la 
legislación mexicana al respecto. Esto, aunado también a 
la corrupción, lo que hace que el problema despunte en la 
agenda de pendientes en el orden nacional.

“De acuerdo al diagnóstico (Human Trafficking Assesment 
Tool) realizado por la American Bar Association (ABA), 
realizado en México, se han detectado 47 bandas dedicadas 
a la trata de personas sexual y laboral, también documentó 
que las Entidades con mayor riesgo de que se cometa este 
ilícito son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo” 3.

Ante este escenario, el pasado 8 de abril del presente año, 
el Senado de la República aprobó el Decreto que adiciona 
diversas disposiciones a los Artículos 5 y 13 de la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con la que se 
sancionará hasta con 18 años de prisión a quien contrate 
publicidad por cualquier medio de comunicación y al que 
publique los anuncios que busquen promocionar, difundir 
y facilitar esta práctica delictiva, a fin de instrumentar 
medidas preventivas para inhibirla.

Aunque no existen datos concretos y precisos sobre la trata 
de personas adultas mayores, no se puede hacer caso omiso 
a este delito. De acuerdo al Informe 2010 sobre la Trata de 
Personas del Departamento de Estado de nuestro vecino 
del norte, presentado por la Secretaria Hillary Clinton, 
en nuestro país las estadísticas del Gobierno Federal y de 
las organizaciones no gubernamentales “sugieren que, en 
México, la magnitud del trabajo forzoso sobrepasa al de 
la prostitución forzada”4.

Cabe subrayar, que la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNDOC), catalogó a México 
como uno de los cinco países con mayor incidencia en el 
origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, 
para fines de explotación laboral y sexual.

1 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-cen-
tre/pressreleases/WCMS_090339/lang--es/index.htm
2 http://www.animalpolitico.com/2011/04/trata-de-personas-se-
gundo-ilicito-mas-redituable-enmexico/
3 http://www.tratadepersonas.com.mx/tratamx.html
4 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/12/
mexico-impasible-ante-la-trata-depersonas-eu/
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Aún cuando México sigue siendo un país donde predomina 
la gente joven, la población envejece rápidamente y, en 
la actualidad, las personas que sobrepasan los 60 años 
alcanzan ya el 7.6 por ciento. Este dato recobra mayor 
relevancia si consideramos que la tasa de crecimiento de 
este grupo es de 3.4 por ciento anual, y que la esperanza de 
vida de hombres y mujeres es del orden de los 72.4 y 77.4 
años, respectivamente.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el 70.6 por ciento de los adultos 
mayores viven en hogares pobres; los datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) revelan que el 43 por ciento viven en pobreza 
de moderada a extrema 5.

En México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), informa que la población de adultos 
mayores de 60 años es de 9 millones, y prevé que para el año 
2050 ésta será de alrededor de 34 millones de habitantes. Es 
decir, en dos décadas, más del 20 por ciento de la población 
tendrá más de 60 años.

En este sentido, el Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores en el Distrito Federal señala que el número de 
personas mayores de 80 años aumenta con mayor rapidez 
en la Ciudad de México. Cabe señalar, que en la Capital 
existen cerca de un millón 200 mil personas que superan los 
60 años, y más de 520 mil personas mayores de 68 años; el 
padrón registra un total de 804 centenarios en el Distrito 
Federal, en donde prevalecen las mujeres.

El Distrito Federal es la Entidad del país con el mayor 
porcentaje de personas mayores de 60 años. En 1995 
había 651,126 individuos de esa edad (8 por ciento de la 
población), para el año 2005, el número aumentó a 876,623; 
es decir, el 8.5 por ciento de la población total, un punto 
porcentual arriba de la media nacional de 7.5 por ciento. 
De ellos, 403,511 son adultos mayores de 70 años. La gente 
ubicada en esta edad en la Ciudad se ha incrementado de 
3.8 por ciento en el año 2000 a 4.67 por ciento en el 2006.

Como ya se dijo, se calcula que en la Capital vive cerca 
del 8.5 por ciento de los adultos mayores del país; esto es, 
alrededor de un millón 200 mil personas con más de 60 
años, y más de 520 mil mayores de 68.

Por lo menos 60 por ciento de los adultos mayores en 
México subsisten en la pobreza y el desempleo, víctimas 
de la desigualdad y la desprotección social; muchas veces 
son abandonados o maltratados por quienes se hacen 
responsables de ellos, dejándolos a merced propia y 
haciéndolos blancos fáciles de las organizaciones delictivas 
que se aprovechan de su situación, cometiendo actos de 
crueldad que pueden llegar a la tortura, el sometimiento 
a largas jornadas de trabajo y la mendicidad, lo que pone 
en riesgo su salud.

5 http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=17&clave_
Artículo=69

Las personas de la tercera edad en muchas ocasiones, 
debido a la situación económica a la que se enfrentan, son 
sometidas por sus propias familias, quienes se quedan con 
la pensión o la ayuda que reciben. Otras ocasiones son 
también víctimas de explotación laboral, siendo que sus 
parientes los obligan a trabajar en las calles, bajo muchos 
riesgos, aún cuando sus propias capacidades les impiden 
ver con claridad o caminar. A la par, las personas de la 
tercera edad pueden ser victima de atropellamiento o de 
algún tipo de accidente.

Por tanto, es indispensable trabajar en el fortalecimiento 
del marco jurídico respectivo, a fin de brindar certeza en 
los tres órdenes de gobierno, en concordancia con el ámbito 
internacional.

Como lo advierte la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), a partir de los 70 años, toda persona es considerada 
adulto mayor y debe gozar de derechos especiales; es 
decir, a vivir con independencia, participación, cuidados, 
autorrealización y dignidad.

Según datos de la ONU, el diez por ciento de la población 
mundial es mayor de 60 años; para el 2050, el 79 por ciento 
de la población mayor de 60 años, cerca de 1.600 millones 
de personas, vivirá en países en vías de desarrollo6, tal como 
se puede observar en la siguiente gráfica:

Tamaño y distribución de la población mundial mayor de 
60 años, 1950, 1975, 2005, 2025, 2050.

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES).

Notas: 1) En el gráfico se muestran estimaciones (hasta 
2005) y proyecciones de variante media (después de 2005). 
2) Dentro de las barras se muestran los porcentajes.

Con este propósito, la ONU proclamó los Principios de 
las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 
los cuales fueron aprobados en su Asamblea del 16 de 
diciembre de 1991.

6 http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_ar-
chive /2007wess_overview_sp.pdf
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Dignidad

Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y 
seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos 
físicos o mentales.

Las personas de edad deberán recibir un trato digno, 
independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia 
étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de 
ser valoradas independientemente de su contribución 
económica.

En México, en el 2002, se publicó la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, donde se reconocen los 
derechos de integridad, dignidad y preferencia; seguridad y 
certeza jurídica; salud, alimentación y familia; educación; 
trabajo; asistencia social; participación y denuncia.

Cabe señalar, que la legislación local (Distrito Federal) 
ha trabajado en lo que respecta a la salvaguarda de los 
derechos de las personas adultas mayores, como se puede 
leer a continuación:

Artículo 5. De manera enunciativa esta Ley reconoce a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos:

A). De la integridad y dignidad:

I. A la vida, con calidad, siendo obligación de la familia, 
de los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal y 
de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores, 
su sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos 
necesarios para ello;

II. A la no discriminación, por lo que la observancia a sus 
derechos se hará sin distinción alguna;

III. A una vida libre de violencia;

IV. A ser respetados en su persona, en su integridad física, 
psicoemocional y sexual;

V. A ser protegidos contra toda forma de explotación;

VI. A recibir protección por parte de su familia, órganos 
locales de Gobierno y sociedad;

VII. A gozar de oportunidades, en atención a las 
condiciones a que se refiere la fracción I, del Artículo 3 de 
la ley, para mejorar progresivamente las capacidades que 
les faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de 
igualdad, respetando en todo momento su heterogeneidad; 
y

VIII. A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que 
cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde 
ejerza libremente sus derechos.

B). De la certeza jurídica y familia:

I… II

III. A recibir un trato digno y apropiado cuando sean 
víctimas, o ellos mismos cometan cualquier tipo de ilícito 
o infracción;

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno 
en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos a 

través de las instituciones creadas para tal efecto como 
son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
el Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, de las Procuradurías competentes y de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 
y […]

Artículo 8. La familia tendrá las siguientes obligaciones:

I… III

IV. Evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier 
acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, 
violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo su 
persona, bienes y derechos.

Sin embargo, la labor no ha sido lo suficientemente 
concreta, ya que existen aún vacíos en la legislación local 
en lo que respecta a la salvaguarda de los derechos de los 
adultos mayores bajo trata.

Ahora bien, en lo que respecta a la violencia familiar, vemos 
que se trata de un problema social de graves consecuencias 
para la salud, economía y desarrollo de las personas adultas 
mayores que muchas veces resulta en el inicio de una 
expresión de intolerancia, que puede llegar a convertirlas 
en víctimas de los  delitos de trata de personas, toda vez 
que constituye una amenaza para la dignidad y el ejercicio 
pleno de los derechos de este sector.

La investigación en América Latina y el resto del mundo 
con respecto a la violencia familiar en la persona adulta 
mayor es incipiente y no ha alcanzado la visibilidad que 
por ejemplo si tienen la violencia contra otros grupos como 
lo son las mujeres y niños.

Por ello, se creó la Agencia Especializada para la Atención 
de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia 
Familiar, adscrita a la Fiscalía de Procesos en Juzgados 
Familiares, que entró en vigor el 16 de abril de 2010, 
como la primera y única Agencia del Ministerio Público 
Especializada, encargada de brindarles atención integral, 
a fin de garantizarles asimismo el pleno ejercicio de los 
derechos que las leyes les otorgan; entre los que destacan: 
el derecho a una vida con calidad y libre de violencia, a 
la no discriminación, a ser respetado en su persona, a ser 
protegido contra toda forma de explotación y a recibir un 
trato digno y apropiado por parte del Ministerio Público.

En este tema, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha señalado que el maltrato a las personas adultas 
mayores es una violación a los Derechos Humanos y una 
causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de 
productividad, asilamiento y desesperación.

Siguiendo dicho orden de ideas, pese a que el Distrito 
Federal cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, ésta no consagra mecanismos efectivos 
de exigibilidad de derechos y, peor aún, no se encuentra en 
armonía con otras leyes o normas en la materia.

Como es sabido, el delito de trata de personas se encuentra 
regulado por la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata 
de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual 
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Comercial Infantil para el Distrito Federal. Aún cuando 
la enunciada Ley complementa la regulación contenida en 
el propio Código Penal, su enfoque sólo se limita al rubro 
del abuso y la explotación sexual comercial infantil, que al 
mismo tiempo no está suficientemente regulada en cuanto 
a su vinculación con los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos.

Por consiguiente, en Nueva Alianza, conscientes de la 
importancia de velar por los derechos de este sector de la 
población, siendo uno de los más vulnerables de nuestra 
sociedad, trabajamos día a día con el objetivo de brindarles 
una mejor calidad de vida.

En este entendido, dadas las consideraciones anteriores, la 
presente Iniciativa propone reforzar el marco legal local en 
la materia, fomentar la participación activa y en conjunto 
de la sociedad y las autoridades correspondientes, en el 
marco de sus respectivas atribuciones, con la finalidad de 
robustecer el contenido, ejercicio y práctica de la Ley para 
Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual 
y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito 
Federal; en particular, en relación a la protección de los 
adultos mayores.

No olvidemos que la trata de personas es un tema 
sociológico y psicológico que jamás ha dejado de ser 
uno de educación. Es este entendido, es nuestro menester 
como Legisladores abocarnos a la norma y adaptarnos a 
la realidad de este complejo fenómeno, para hacer mejores 
leyes en el rubro.

En este sentido, el objetivo de la presente Iniciativa consiste 
en incluir el principio de dignidad en Ley para Prevenir 
y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la 
Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito 
Federal, como uno de los principios proclamados por las 
Naciones Unidas en favor de las personas de edad, a efecto 
de promover el respeto a su dignidad y reconocer el pleno 
goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

También, se reforman las fracciones XX y XXI del Artículo 6 
de la misma Ley, en la parte de las definiciones de conceptos 
relevantes, en aras de coadyuvar a garantizar los derechos 
humanos de las personas adultas mayores.

De este modo, se busca armonizar la definición de Personas 
Adultas Mayores establecida en la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal con 
la presente Ley en reforma.

Por otro lado, se incluye la definición de Trata de Personas 
conforme a lo establecido en el Protocolo Contra la Trata 
de Personas, la Convención de Palermo, y la Ley Federal, 
a fin de armonizar dicho concepto encontrado a lo largo 
del texto normativo.

Continuando con el fortalecimiento de las facultades y 
atribuciones de diversas Dependencias de la Administración 
Pública Local, para que cuenten con más y mejores 
herramientas jurídicas que les permitan hacer efectivo el 
combate contra el delito de trata de personas, se otorgan 
a los siguientes entes públicos las facultades que a 
continuación se describen:

Artículo 9. Corresponde a la Procuraduría:

I. a V. …

VI. Iniciar la averiguación previa en todos los casos en que 
una persona denuncie alguna o algunas de las conductas 
previstas en esta Ley.

La omisión en el cumplimiento de esta atribución será 
motivo de responsabilidad; […]

VII. a IX. …

X. Elaborar e implementar en coordinación con la 
Procuraduría acciones de política criminal que incidan en 
la prevención de la trata de personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial;

XI. Realizar investigaciones para detectar y desarticular 
redes de corrupción, trata de personas y otros delitos de 
los que son víctimas las mujeres, niños, jóvenes y personas 
adultas mayores;

XII. Fomentar la coordinación interinstitucional nacional 
y local para detectar las redes señaladas en las fracciones 
anteriores e informar a la sociedad sobre las acciones en 
materia de detección y consignación de estas redes;

XIII. Crear bases de datos que contengan información 
de carácter público, a efecto que pueda registrarse el 
seguimiento de los delitos de trata de personas, abuso sexual 
y explotación sexual comercial de los que son víctimas las 
mujeres, niños, jóvenes y personas adultas mayores;

Artículo 10. Corresponde a la Secretaria de Seguridad 
Pública:

I. a IV. …

V. Elaborar e implementar, en coordinación con la 
Procuraduría, acciones de política criminal que incidan 
en la prevención de la trata de personas, el abuso sexual y 
la explotación sexual comercial;

VI. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que 
permitan la elaboración de políticas públicas que prevengan 
la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual 
comercial en los ámbitos público y privado;

VII. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y 
modalidades de delitos de trata de personas, abuso sexual, 
explotación laboral y explotación sexual comercial infantil, 
a fin de fomentar la cultura de la denuncia en la ciudadanía.

Vale la pena puntualizar que del mismo modo se obliga a 
la Administración Pública Local del Distrito Federal, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, a garantizar 
bajo el principio de dignidad el derecho de las personas 
de la tercera edad.

Otro tema que sin lugar a dudas es de relevancia en el 
contexto y características actuales de la Ciudad de México 
es la falta de información sobre el delito de Trata de 
Personas, aspecto que debilita la cultura de la denuncia 
y entorpece el proceso penal en contra de los presuntos 
culpables.
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Es por eso que, para hacer efectivas las acciones en contra 
de dicho delito, la presente Iniciativa busca difundir 
campañas informativas sobre los tipos y modalidades de 
delitos de trata de personas, abuso sexual, explotación 
laboral y explotación sexual comercial infantil.

Por último, en lo que respecta al Código Penal para el 
Distrito Federal, se integra la definición de Trata de 
Personas, para hacer efectiva la exigibilidad y ejercicio 
de los derechos humanos de las presuntas víctimas de esta 
agresión.

Asimismo, se propone incluir el concepto de Personas 
Adultas Mayores al Título del Capítulo VI del Título 
Sexto, del Código Penal para el Distrito Federal, con el 
objetivo fundamental de robustecer el marco jurídico para 
que dicho segmento de la población no sea víctima de este 
tipo de delitos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa.

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adiciona la fracción VIII del Artículo 4; 
se adicionan las fracciones XX y XXI del Artículo 6; se 
reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones X, XI, 
XII, y XIII del Artículo 9; se adiciona la fracción V, VI y 
VII del Artículo 10; se reforma la fracción III del Artículo 
13; se adiciona la fracción VI del Artículo 16; se reforman 
las fracciones VII, X y XIV del Artículo 21; se reforma la 
fracción V del Artículo 27 y la fracción VI del Artículo 35 
de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, 
el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil 
para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son:

I. a VI. …

VII. El interés superior de niños, niñas, adolescentes

VIII. La dignidad de las personas adultas mayores […]

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. a XIX. …

XX. Personas Adultas Mayores. Aquellas que cuentan con 
sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas 
o de paso en el Distrito Federal; contemplándose en 
diferentes condiciones.

XXI. Trata de personas. la promoción, solicitud, 
ofrecimiento, ayuda, consignación, traslado, entrega o 
recepción, para sí o para un tercero, de una persona, por 
medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso 
de poder para someterla a explotación sexual, trabajos 
o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la 
esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, 
tejido o sus componentes.

Artículo 9. Corresponde a la Procuraduría:

I. a V. …

VI. Iniciar la averiguación previa en todos los casos en que 
una persona denuncie alguna o algunas de las conductas 
previstas en esta Ley.

La omisión en el cumplimiento de esta atribución será 
motivo de responsabilidad; […]

VIII. a IX…

X. Elaborar e implementar en coordinación con la 
Procuraduría acciones de política criminal que incidan 
en la prevención de la trata de personas, el abuso sexual 
y la explotación sexual comercial;

XI. Realizar investigaciones para detectar y desarticular 
redes de corrupción, trata de personas y otros delitos de 
los que son víctimas las mujeres, niños, jóvenes y personas 
adultas mayores;

XII. Fomentar la coordinación interinstitucional nacional 
y local para detectar las redes señaladas en las fracciones 
anteriores e informar a la sociedad sobre las acciones en 
materia de detección y consignación de estas redes;

XIII. Crear bases de datos que contengan información 
de carácter público, a efecto que pueda registrarse el 
seguimiento de los delitos de trata de personas, abuso sexual 
y explotación sexual comercial de los que son víctimas las 
mujeres, niños, jóvenes y personas adultas mayores;

Artículo 10. Corresponde a la Secretaria de Seguridad 
Pública:

I. a IV. …

V. Elaborar e implementar, en coordinación con la 
Procuraduría, acciones de política criminal que incidan 
en la prevención de la trata de personas, el abuso sexual y 
la explotación sexual comercial;

VI. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que 
permitan la elaboración de políticas públicas que prevengan 
la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual 
comercial; en los ámbitos público y privado;

VII. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y 
modalidades de delitos de trata de personas, abuso sexual, 
explotación laboral y explotación sexual comercial infantil, 
a fin de fomentar la cultura de la denuncia en la ciudadanía

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo del Distrito Federal:

I. a II. …

III. Realizar acciones tendientes a identificar, prevenir y 
erradicar toda forma de explotación laboral de menores, 
personas con discapacidad física o mental y personas 
adultas mayores; […]

Artículo 16. Corresponde al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal:
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I a V. …

VI. Difundir las campañas informativas sobre los tipos 
y modalidades de los delitos de trata de personas, abuso 
sexual, explotación laboral y explotación sexual comercial 
infantil, a fin de fomentar la cultura de la denuncia en la 
ciudadanía. 

Artículo 21. La Comisión Interinstitucional tendrá las 
siguientes facultades:

I. a VI…

VII. Informar y capacitar, con perspectiva de género, 
de derechos humanos y conforme al interés superior 
de la infancia, y la dignidad de las personas adultas 
mayores, al personal de la Administración Pública y a las 
organizaciones e instituciones de derechos humanos sobre 
los conceptos fundamentales y las implicaciones de los 
delitos previstos en la Ley e instrumentos internacionales;

VIII. a IX…

X. Promover la investigación científica y el intercambio 
de experiencias entre organismos e instituciones a nivel 
nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con la protección de los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores;

XI. a XIII…

XIV. Impulsar acciones de prevención dirigidas a las 
víctimas contra los peligros de los delitos previstos en la 
Ley, así como informar sobre los lugares y teléfonos donde 
puedan hallar alojamiento y ayuda; […]

Artículo 27. La Comisión Interinstitucional contemplará las 
siguientes medidas de atención y protección a las victimas:

I. a IV. …

V. Desarrollar y ejecutar planes para la construcción de 
albergues específicamente creados para las victimas de la 
trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual 
comercial infantil, donde se les brinden las condiciones 
para garantizar el respeto a sus derechos humanos, así 
como alojamiento por el tiempo necesario, asistencia 
médica y psicológica, alimentación y los cuidados mínimos 
atendiendo a las necesidades particulares de las victimas 
con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y personas adultas mayores; […]

Artículo 35. Los habitantes del Distrito Federal tienen en el 
marco de la presente Ley, y sin perjuicio de las consignadas 
en otros ordenamientos jurídicos, los siguientes derechos 
y obligaciones:

I a V.…

VI. Hacer del conocimiento de la autoridad los lugares en 
donde se practique la trata de personas, el abuso sexual y 
la explotación sexual comercial infantil;

[…]

SEGUNDO. Se reforma el Artículo 188 Bis y se modifica el 
Título del Capítulo VI del Título Sexto, ambos del Código 
Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera:

188 Bis. La promoción, solicitud, ofrecimiento, ayuda, 
consignación, traslado, entrega o recepción, para sí o para 
un tercero, de una persona, por medio de la violencia física 
o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a 
explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud 
o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la 
extirpación de un órgano, tejido o sus componentes, dentro 
del territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión 
de 10 a 15 años y de 10 mil a 15 mil días multa.

Cuando la víctima del delito sea persona menor de 18 años 
de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o persona que no tiene capacidad 
de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en 
una mitad.

CAPÍTULO VI

EXPLOTACIÓN LABORAL DE MENORES O 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL 

Y PERSONAS ADULTAS MAYORES.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 27 de octubre 
de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Axel Vázquez Burguette

Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Se instruye su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Esta Presidencia informa que recibió una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto pro el que se reforma la fracción II 
del Artículo 2011 del Código Civil para el Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Rafael Medina Pederzini, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruye su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTICULO 2011 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO 
RAFAEL MIGUEL MEDINA PEDERZINI, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.
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El que suscribe, Diputado de la V Legislatura de la 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
122, apartado C., Base Primera, fracción V, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 
fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
10, fracción I, 17 fracción IV de la Ley Orgánica; y, 85 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
sometemos a la consideración del Honorable Pleno de este 
Órgano Legislativo, la presente: “Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se Reforma la fracción II del Artículo 
2011 del código civil para el Distrito Federal” bajo la 
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

De acuerdo el Diccionario de la Real Academia Española se 
entiende por ENAJENAR: al hecho de pasar o transmitir a 
alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello7. 
El Código Civil para el Distrito Federal no proporciona una 
definición de este concepto, pero en un razonamiento lógico 
deductivo y de la teleología de lo que se desprende de lo 
dispuesto en los Artículos 173, 435, 436, 437, 561, 563, 564, 
582 y 643 del ordenamiento legal referido, se deduce qué 
la enajenación no puede ser temporal como se establece la 
fracción II del Artículo 2011 del código en comento, ya que 
la enajenación se configura con determinadas formalidades 
qué hacen que la obtención de la cosa sea de forma absoluta 
y no temporal.

Ante tales consideraciones, es evidente que debe 
quedar insubsistente la fracción II del Artículo 2011 del 
ordenamiento legal en mención, ya qué es imposible qué 
la enajenación temporal exista, puesto que en las diversas 
vertientes de la enajenación como lo son, la donación, 
la herencia y la compraventa, las personas se apropian 
o adueñan (enajenan) de la cosa sin una temporalidad 
especifica.

Atendiendo a los criterios del Código Civil para el Distrito 
Federal, la enajenación se refiere a las obligaciones de 
dar, es decir la entrega de cosa cierta, sin temporalidad 
especifica, de otro modo siendo temporal estamos en 
presencia de otras figuras como lo son la prenda, el 
arrendamiento, el comodato, entre otros que en efecto son 
temporales.

Por lo que se hace necesaria la reforma en mención no solo 
por el hecho de evitar mantener la utilización del concepto 
“enajenación temporal” sino también por qué el verdadero 
sentido de la enajenación que en ningún momento se refiere 
a la temporalidad si no a la entrega de la cosa de manera 
indefinida.

7 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda 
Edición.

Ante tales consideraciones la reforma que se propone se 
hace consistir en hacer modificaciones a efecto de utilizar 
el concepto de “entrega” en lugar de “enajenación”, pues 
de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, entregar: es el acto o acción de entrega, 
y entrega8 : es Poner en manos o en poder de otro o alguien 
o algo, lo cual es distinto del concepto de enajenación que 
en todo caso es pasar o transmitir a alguien el dominio de 
algo o algún otro derecho sobre ello, de moso tal que la 
reforma que se propone se hace consistir sobre una palabra 
que ha sido mal empleada en dicho Artículo, por lo que a 
fin de buscar purificar, perfeccionar y lograr una adecuada 
redacción en nuestros ordenamientos legales es preciso 
realizar la modificación de mérito.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de los argumentos 
vertidos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura 
la siguiente: “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se Reforma la Fracción II el Artículo 2011 del Código 
Civil para el Distrito Federal” para quedar como sigue:

CAPÍTULO V

DE LAS OBLIGACIONES DE DAR

Artículo 2011. La prestación de cosa puede consistir:

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;

II. En la entrega temporal del uso o goce cosa cierta;

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de 
la Federación.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, México, 
Distrito Federal, a los 27 días del mes de octubre del año 
2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Medina Pederzini

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el Artículo 8 de la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, se concede 
el uso de la Tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

EL C. DIPUTADO JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO. 
Gracias, señor Presidente. 

8 Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda 
Edición.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ ARTURO LÓPEZ 
CÁNDIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.

Los  que suscriben José Arturo López Candido y Ana Estela 
Aguirre y Juárez en nuestra calidad de Diputados Locales 
de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo a la V Legislatura de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción 
V inciso j) de la Constitución Política de Estados Unidos 
Mexicanos; 42 fracción XIV y 46 fracción I del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción 
IV y 88 fracción I y 93 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
del Reglamento para el Gobierno Interior Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 8 de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. En Sesión Ordinaria del Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, celebrada el 2 de octubre del año 2007, 
fue presentada la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Distrito Federal, la cual fue turnada 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Equidad y Genero y de Derechos Humanos.

II. En Sesión de Comisiones Unidas de Equidad y Género y 
de Derechos Humanos de fecha 10 de diciembre de 2007, fue 
dictaminada y aprobada por unanimidad por las Diputadas 
y Diputados presentes.

III. El día 29 de enero de 2008, en el número 263 de la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, fue publicada la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal, determinando en el Artículo segundo 
transitorio que su entrada en vigor sería el 8 de marzo del 
año dos mil ocho.

IV. La Declaración Universal de los Derechos Humanos  
firmada en 1948, dispone en su Artículo 2 que: “Toda 
persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión opinión 
política, o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición”.

V. La Organización de las Naciones Unidas en su resolución 
A/RES/48/104 emitida el 20 de diciembre de 1993, proclamó 
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, en la que en su Artículo 1º dispone: “Para los 
efectos de la presente Declaración, por “violencia contra 
la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
colocación o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la vida privada”.

VI. En la Declaración y Programa de Acción de Viena se 
afirmó la universalidad de los derechos de las mujeres como 
derechos humanos y se hizo un llamado a la eliminación de 
la violencia por motivos de género.

VII. Destacan en el ámbito del derecho internacional, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de 
Belém do Pará” (1999), donde en el Artículo 4, menciona 
que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a 
las libertades consagradas por los instrumentos regionales 
e internacionales sobre derechos humanos. En el Artículo 7, 
los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia. 

VII. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
señala que la violencia contra las mujeres es una violación 
a los derechos humanos de las mujeres y un obstáculo para 
el pleno disfrute de sus derechos fundamentales. Es así 
que la violencia contra las mujeres es una manifestación 
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de 
la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y 
a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.

VIII. La ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia en el Distrito Federal, tiene como principios 
rectores el Respeto a la Dignidad Humana de las 
Mujeres, La Libertad y Autonomía de las Mujeres, La No 
Discriminación, La Equidad de Género y la Transversalidad 
de la perspectiva de Género.

IX. El citado ordenamiento jurídico dispone de manera 
enunciativa, más no limitativa, en su Artículo 5 que las 
mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los 
siguientes derechos:

Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno 
de sus derechos;

- Contar con protección inmediata y efectiva por parte de 
las autoridades cuando se encuentre en riesgo su seguridad;

- Recibir información veraz y suficiente que les permita 
decidir sobre las opciones de atención;

- Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;

- Recibir información, atención y acompañamiento médico 
y psicológico;
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- Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos 
de violencia familiar, en las Casas de Emergencia y los 
Centros de Refugio destinados para tal fin.

- Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación;

- Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de 
procuración y administración de justicia.

X. El Artículo 6 fracción VII, de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, 
dispone lo siguiente en materia de violencia feminicida:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres:

VII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que 
constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres 
producto de la violación de sus derechos humanos y que 
puede culminar en homicidio u otras formas de muerte 
violenta de mujeres.

XI. A su vez el Artículo 7 fracción IV de la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal, dispone lo siguiente en materia de violencia en 
la comunidad:

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres 
son:

IV. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida en 
forma individual o colectiva, que atenta contra su seguridad 
e integridad personal y que puede ocurrir en el barrio, en 
los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito 
o en inmuebles públicos propiciando su discriminación, 
marginación o exclusión social.

XII. Por ello el Título Tercero denominado “De la 
Declaratoria de Alerta y Medidas por Violencia contra 
las Mujeres” dispone en el Capítulo I de la Declaratoria 
de Alerta por Violencia contra las Mujeres, Artículos 8 
y 9, Capítulo II Artículo 10, Título Cuarto denominado 
“De la Coordinación Interinstitucional y las Medidas de 
Prevención y Atención” Capítulo I Artículo 11 y 12  lo 
siguiente:

Artículo 8. La Secretaria de Gobierno, a petición de 
INMUJERESDF, emitirá alerta de violencia contra las 
mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce 
en su contra cuando:

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;

II. Existan elementos que presuman una inadecuada 
investigación y sanción de estos delitos; o

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional 
o del Distrito Federal, los organismos de la sociedad civil 
y/o los organismos internacionales, así lo soliciten al 
INMUJERESDF.

Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres 
tendrá como objetivo acordar e implementar las acciones 

de emergencia para garantizar el cese de la violencia 
feminicida y la seguridad de las mismas, y para ello deberá:

I. Establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario 
que dará seguimiento a las acciones;

II. Acordar e implementar las acciones necesarias para 
enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Asignar recursos presupuestales necesarios para hacer 
frente a la violencia contra las mujeres; y 

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta 
de violencia contra las  mujeres y la zona territorial que 
abarcan las medidas a implementar. 

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, el Gobierno del 
Distrito Federal deberá tomar las siguientes medidas:

I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de violencia a través 
de la prestación de servicios médicos y psicológicos 
especializados y gratuitos para su recuperación y de las 
víctimas indirectas;

II. Reparación a través de la investigación y sanción de los 
actos de autoridades omisas o negligentes que propiciaron 
la violación de los derechos humanos de las víctimas a 
la impunidad; y el diseño e instrumentación de políticas 
públicas que eviten la comisión de nuevos delitos contra 
las mujeres, así como la verificación de los hechos y la 
publicidad de la verdad; y

III. Todas aquellas que se consideren necesarias para 
atender, erradicar y sancionar la violencia contra las 
mujeres

Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente 
Ley, las dependencias y entidades del Distrito Federal 
establecerán una coordinación interinstitucional, entre 
las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad 
Pública, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, 
Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduría 
General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, INMUJERESDF, Procuraduría Social, Sistema 
de Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Distrito Federal y los dieciséis Órganos 
Político Administrativos.

La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se 
coordinará con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Artículo 12. La Coordinación Interinstitucional se 
implementará desde la perspectiva de género, las acciones 
afirmativas, la debida diligencia y las acciones de 
prevención, atención y acceso a la Justicia.

XIII. El Distrito Federal ocupa el nada honroso primer 
lugar en materia de violencia comunitaria contra las 
mujeres según los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, realizada por 
el INEGI.
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XIV. EL Diagnóstico de los Derechos Humanos del Distrito 
Federal, es un documento que por su calidad analítica, 
su autonomía, su confección plural e integradora de 
puntos de vista antes absolutamente discriminados, ha 
conseguido constituirse en un argumento contundente 
a favor de las actividades sociales y de gobierno que se 
deben de asumir para erradicar las violaciones sistemáticas 
contra los derechos humanos. Su origen múltiple que va 
desde los estudiosos individuales hasta las instituciones 
académicas, de gobierno e internacionales le confiere una 
autoridad argumentativa inédita que tiene cualidades de 
transversalidad temática. Por ello, estos considerandos 
recurren a las observaciones del Diagnóstico de Derechos 
Humanos para fundamentar sus objetivos. 

XV. En una parte de la introducción de este histórico 
documento, se suscribe que: México ha contraído una 
serie de obligaciones en materia de derechos humanos 
mediante la firma y ratificación de tratados e instrumentos 
internacionales. Sin embargo, para transitar hacia un 
sistema del Estado que permita el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y contribuya a la transformación de 
la cultura política y social, se requiere identificar las 
fortalezas y debilidades del sistema de protección de los 
derechos humanos, así como determinar las principales 
causas que generan las violaciones de éstos y los contextos 
en que se presentan. Con esta finalidad se ha elaborado 
el presente Diagnóstico de derechos humanos del Distrito 
Federal, cuyo antecedente es el diagnóstico que realizó, 
en el ámbito nacional, la representación en México de la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en 2003, documento que fuera la 
base para el Programa Nacional que en 2004 presentó el 
Gobierno Federal. A raíz de dicho programa, las entidades 
federativas se comprometieron a elaborar diagnósticos y 
programas locales de derechos humanos, con el objetivo 
de obtener herramientas efectivas que condujeran al 
cumplimiento de las obligaciones internacionales, a 
impulsar la armonización de la legislación local con base 
en los estándares internacionales de derechos humanos, y 
a consolidar políticas que consideren el carácter universal, 
indivisible, progresivo e interdependiente de los derechos 
humanos. Este Diagnóstico tiene por objeto identificar los 
principales obstáculos que impiden a las personas que 
transitan o habitan en el Distrito Federal el ejercicio y 
goce efectivo de los derechos humanos reconocidos en los 
ámbitos nacional e internacional. Asimismo, pretende ser un 
referente sobre la situación que guarda el cumplimiento de 
las obligaciones de las autoridades públicas de esta entidad 
en lo que se refiere a los derechos humanos contenidos en 
este documento.

XVI. En referencia específica sobre la violencia contra las 
mujeres en el Distrito Federal, el documento argumenta: 
“La violencia contra las mujeres conforme a datos de la 
Encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres, 
2003 (Envim) indica que 42.2% de las mujeres del Distrito 
Federal reportó haber sufrido algún tipo de violencia por 
parte de su pareja, contra 34.5% que lo reportó en el ámbito 
nacional. La segunda Encuesta nacional sobre la dinámica 
de las relaciones en los hogares (Endireh) realizada por el 
Inegi en 2006, señala que el Distrito Federal se encuentra 
entre las 10 entidades que superan la media nacional de 
violencia contra las mujeres; 71.3% de las encuestadas 
señalaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia 
emocional, física, sexual o económica en el seno familiar, 
laboral, estudiantil o afectivo. La Endireh también señala 
que en el Distrito Federal hay un total de 3 844 431 mujeres 
mayores de 12 años, de las cuales alrededor de 19% sufren 
algún tipo de violencia (505 096 padecen violencia en sus 
familias, lo cual representa 13% del total), y 0.0027% fueron 
asesinadas en 2006. 

XVII. La incidencia de violencia contra las mujeres en el 
Distrito Federal afectó a 733 612 mujeres mayores de 12 
años, de las cuales 33.7% sufre violencia emocional; 24.3% 
violencia económica, 10.9% violencia física y 6.5% violencia 
sexual, lo que, sin disponer aún de los datos específicos sobre 
las causas que originaron los asesinatos durante 2006 y 2007, 
brinda una guía del comportamiento social como antecedente 
que genera un contexto de permisibilidad en referencia a la 
violencia contra las mujeres.

XVIII. Por su parte, la Red de Unidades de Atención y 
Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal 
(Uapvif ) reporta que, en 2006, 96% de las víctimas 
atendidas fueron mujeres, de las cuales 85% sufrió violencia 
psicoemocional, 78% violencia psicosexual y 81% de los 
casos manifestó haber sido agredida por su pareja.

XIX. Los objetivos de esta Iniciativa es incidir directamente, 
con un conjunto de recursos del Estado, sobre situaciones 
que merezcan acciones prontas y urgentes que muestran 
cualidades de sistematicidad y condiciones de cultivo 
negativo que generen, incluso que impulsen a cometer 
conductas que propicien cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres en el Distrito Federal; emergencias 
que se encuentren localizadas en ámbitos geográficamente 
determinados para establecer acciones contundentes que 
inhiban las condiciones en donde se presente un índice o 
parámetros de violaciones contra los derechos humanos en 
referencia a violencia contra mujeres en la capital. 

Por lo que, se propone reformar el Artículo 8 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Distrito Federal:
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TEXTO ACTUAL PROPUESTA
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
INMUJERESDF, emitirá alerta de violencia contra las mujeres 
para enfrentar la violencia feminicida que se encuentre en su 
contra cuando:

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres.

II. Existan elementos que presuman una inadecuada 
investigación y sanción de esos delitos; o

III. Los organismos de los derechos humanos a nivel nacional o 
del Distrito Federal, los organismos de la sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, así lo soliciten a INMUJERESDF.

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
INMUJERESDF o de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, emitirá alerta de violencia contra las mujeres 
para enfrentar la violencia feminicida que se encuentre en su 
contra cuando:

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres.

II. Existan elementos que presuman una inadecuada 
investigación y sanción de esos delitos; o

III. Los organismos de los derechos humanos a nivel nacional, 
los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten a INMUJERESDF o a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En merito de lo antes expuesto y fundado, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal la presente Iniciativa:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUEDAR COMO SIGUE:

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:

ARTÍCULO 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
INMUJERESDF o de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, emitirá alerta de violencia contra 
las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se 
encuentre en su contra cuando:

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres.

II. Existan elementos que presuman una inadecuada 
investigación y sanción de esos delitos; o

III. Los organismos de los derechos humanos a nivel 
nacional, los organismos de la sociedad civil y/o 
los organismos internacionales, así lo soliciten a 
INMUJERESDF o a la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

Dado en el Recinto del Distrito Federal a los 27  de 2010 

ATENTAMENTE

Dip. José Arturo López Candido

Es cuanto, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Se instruye su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Equidad y Género. 

Esta Presidencia informa que recibió una Iniciativa del 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con Proyecto de Decreto por 
el cual se reforma el Artículo 2 de la Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro del Distrito Federal. Se instruye su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SUSCRIBE EL 
DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional Rafael Calderón Jiménez, 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 17 
fracción VI y 88 fracción I de la Ley Orgánica, así como 
los Artículos 85 fracción I, 93 y 132 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración del Pleno de esta 
Honorable Diputación Permanente la siguiente: Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por la cual se Reforma el Artículo 
2 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del 
Distrito Federal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El acto de leer se convierte en una capacidad compleja, 
superior y exclusiva del ser humano en la que se 
comprometen todas sus facultades simultáneamente y que 
comporta una serie de procesos biológicos, psicológicos, 
afectivos y sociales que lo llevan a establecer una relación 
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de significado particular con lo leído y de este modo, esta 
interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva9

2. La lectura, en especial la de libros, es un factor 
fundamental para el crecimiento económico, político, social 
y cultural de las personas y de las naciones. El nivel de 
desarrollo de un país puede medirse por el número y la 
calidad de sus lectores, así como por la infraestructura 
que sostiene a la lectura y la escritura. Por otra parte, la 
lectura tiene que ver no sólo con las humanidades y las 
ciencias, sino con todos los campos del conocimiento, con 
todas las esferas de actividad. Leer bien, comprender lo 
que se lee, leer por gusto es un fundamento indispensable 
para ir adelante en la era del conocimiento. 

En los últimos veinte años se ha ido aguzando la conciencia 
de que los niveles de lectura en México son muy inferiores 
a los que demanda la exigencia de desarrollo del país y a 
los que supondría el nivel de alfabetización. La dificultad 
de las escuelas para formar lectores, la escasa producción 
editorial, el número insuficiente de bibliotecas y librerías, la 
reducida circulación de los medios impresos, son síntomas 
de la ausencia del hábito lector en el país, un problema que 
no solo de un pequeño grupo de ilustrados, sino de toda 
la población.10 

 3. La Ciudad de México ha tenido un crecimiento desmedido 
a partir del siglo XX, en que han cambiado tanto los estilos 
de vida como los recursos necesarios para mantener a 
la población. Parecen innumerables los problemas que 
acaecen a esta Ciudad que se caracteriza mundialmente por 
la sobrepoblación y el desenfrene en el crecimiento de sus 
límites, lo cual sin duda repercute entre otras tantas cosas 
en que el ciudadano enfoca su atención en cualquier otra 
cosa menos en la lectura.

4. Las cifras en relación a la lectura en un periodo de 5 años 
no han cambiado mucho ya que para el 2005 el mexicano 
en promedio leía apenas un libro al año y al día de hoy esa 
cifra únicamente se ha incrementado en 1 libro, ósea 2 libros 
pro año, una cifra considerablemente baja si consideramos  
el potencial de crecimiento que tiene actualmente el país.

5. Es importante señalar que generalmente el número 
de libros leídos disminuye conforme la edad del 
individuo aumenta ya que al ir crecido va  adquiriendo 
responsabilidades que suponen ser mas importantes que 
tomar un libro y leerlo, sin embargo es bien sabido que un 
adulto estudiado y preparado es capaz de tomar mejores 
decisiones así como rendir de una forma más óptima en sus 
labores cotidianas.

Por otro lado también se encuentra la variante que nos 
señala que entre mas escolaridad tenga el individuo mas 

9 Ana Arenzana y Aureliano García. Espacios de lectura: estrate-
gias metodológicas para la formación de lectores.
México: FONCA, 1995. p. 17
10 http://www.juventudsanicolas.gob.mx/Trabajos/3%20El%20
impacto%20de%20los%20bajos%20niveles%20de%20lectu-
ra%20en%20las%20aulas%20universitarias%20mexicanas.doc

libros lee, y es por ello que se considera fundamental  que 
el habito de la lectura se fomente en todos los niveles 
educativos ya que así y solo así dicho habito ya no será 
una exigencia si no una necesidad, una necesidad de saber 
y conocer mas, de ampliar horizontes y de elvar el nivel 
socio cultural del mexicano promedio.

6. La presente Iniciativa pretende coadyuvar a que fomentar 
la lectura entre los trabajadores del Estado no solo sean 
políticas publicas que se queden en buenas intenciones, 
sino que a través de esta se genere la responsabilidad de 
proporcionar a los trabajadores de manera constante el 
material de lectura, lo anterior significará un aumento en 
la lectura de uno de los sectores laborales más explotados, 
el sector público.

7. La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Distrito 
Federal dispone que:

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto:

I. Contribuir a erradicar los distintos grados de 
analfabetismo presentes en diversos grupos poblacionales 
de la Ciudad de México.

II. Fomentar la lectura como medio de igualación social.

III. Aportar elementos para elevar la calidad y el nivel de 
la educación.

IV. Apoyar a los habitantes con vocación de escribir.

V. Generar lectores a través de políticas, programas, 
proyectos y acciones dirigidas a generar el interés por el 
libro, periódicos, revistas y publicaciones digitalizadas.

VI. Garantizar el acceso democrático, en igualdad de 
condiciones, al libro en todo el

Distrito Federal para aumentar su disponibilidad y 
acercarlo al lector. Para ello se debe proveer en toda la red 
de transporte publicaciones periódicas y el acceso a libros.

VII. La protección y fomento de la industria editorial, 
incentivando la edición, distribución y comercialización 
del libro y las publicaciones periódicas;

VIII. Promover el trabajo intelectual de los autores, 
particularmente aquellos residentes en el

Distrito Federal, y la edición de sus obras;

IX. Modernizar y actualizar permanentemente el acervo 
literario y periodístico de las bibliotecas públicas del 
Distrito Federal.

X. Producir publicaciones interpretadas mediante el sistema 
braille, audiolibros y cualquier otro lenguaje que facilite el 
acceso a quienes poseen capacidades diferentes.

XI. Elaborar campañas permanentes de fomento a la lectura 
en las 16 Delegaciones políticas así como el establecimiento 
de librerías, y otros espacios públicos y/o privados para la 
lectura y difusión del libro en el Distrito Federal.
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XII. Infundir a los estudiantes desde la educación básica 
el hábito por la lectura de periódicos y revistas a fin de 
despertar su interés por los temas de trascendencia pública.

XIII. Coordinar las instancias públicas en los tres órdenes 
de gobierno y la vinculación de éstos con el sector social y 
privado, a efecto de impulsar la lectura.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el Artículo 2 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro del Distrito Federal, en los siguientes términos:

Artículo Primero: Se adiciona “así como para que estas 
proporcionen publicaciones periódicas y acceso a los libros 
a los trabajadores, de dichos órganos de gobierno” a la 
fracción XIII del Artículo 2 de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro del Distrito Federal, para quedar como 
sigue:

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto:

I… a  XII… 

XIII. Coordinar las instancias públicas en los tres órdenes 
de gobierno y la vinculación de éstos con el sector social y 
privado, a efecto de impulsar la lectura, así como para que 
estas proporcionen publicaciones periódicas y acceso a los 
libros a los trabajadores de dichos órganos de gobierno.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión.

Presentado en el Recinto Legislativo a los 27 días del mes 
de Octubre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Esta Presidencia informa que recibió una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al Artículo 15 de la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Federico Manzo 
Sarquis. Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Participación Ciudadana.

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversos Artículos de la Ley del Consejo 
Económico y Social del Distrito Federal, se concede el uso 
de la Tribuna al Diputado Carlo Pizano Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. Gracias, Presidente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

El que suscribe, Diputado de la V Legislatura de la 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 
122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 
fracción XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
10, fracción I, 17 fracción IV de la Ley Orgánica ; y 85 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior ambos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto 
a la consideración de la Diputación Permanente, de éste 
Órgano Legislativo, la presente: “Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversos Artículos de la 
Ley del consejo económico y social del Distrito Federal”, 
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Económico y Social del Distrito Federal se 
instalo como un órgano de consulta, el cual está integrado 
por académicos, empresarios, representantes de la 
sociedad civil y el gobierno del Distrito Federal, teniendo 
como objetivo analizar propuestas para la formulación y 
generación de políticas públicas que impulsen el desarrollo 
de la Ciudad de México a mediano y largo plazo así como 
el desarrollo del país, debido a su gran participación en el 
Producto Interno bruto de más de 20%.

Siendo la Ciudad de México un mercado importante para 
la actividad laboral con 3.910.86411 millones de personas 
ocupadas en donde el 82% está ocupada en el sector 
terciario de la actividad económica (comercios y otros 
servicios), el 17% en el sector secundario (industrias 
manufactureras, industria extractiva, de la electricidad y 
de la construcción) y menos de 1% en el sector primario 
(agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza)12, es importante que las políticas públicas contribuyan 
al fortalecimiento de estos sectores.

El Consejo Económico y Social genera una participación 
democrática y transparente entre los sectores académico, 
empresarial y de la sociedad civil que junto con el Gobierno 
de la Ciudad, generan recomendaciones que incrementen 
la calidad de vida de los capitalinos, el empleo, la 
competitividad empresarial y el desarrollo humano.

11 http://www.inegi.org,mx/sistemas/mexicocifras/mexicocifras/
default.aspx?ent=09
12 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/
perspectivas/perspectiva-df.pdf
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Debido a que la naturaleza del Consejo es ser coadyuvante 
entre los diversos sectores participantes en la actividad 
económica del Distrito Federal, no debería de darle un 
carácter vinculatorio a las decisiones que se tomen en el 
Consejo como lo marca el Artículo 5 de la Ley del Consejo 
Económico y social de la Ciudad de México, ya que en 
sus atribuciones solo están las de analizar propuestas 
de reactivación económica, ser un órgano de consulta 
obligatoria del órgano ejecutivo del Distrito Federal para 
el diseño, evaluación y seguimiento de Iniciativas de ley, 
políticas públicas, programas y proyectos en materia 
económica y social, opinar en su caso sobre las consultas 
de Iniciativas de ley que le sean presentadas por parte de los 
órganos ejecutivo o legislativo del Distrito Federal, realizar 
recomendaciones para la elaboración del Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de México; así como 
en la elaboración del paquete económico anual que se 
presenta a la Asamblea para su aprobación, entre otras, 
por lo que se propone eliminar el segundo párrafo que 
refiere las decisiones del consejo con carácter vinculante y 
recorriéndose el párrafo quinto para ser cuarto y se elimina 
la disposición relativa a que el Secretario Técnico sea un 
integrante de las Secretarias del Consejo.

Para qué el Consejo pueda realizar sus funciones de 
manera más eficiente y este cuente con autonomía técnica, 
es necesario que el Presidente del Consejo tenga la facultad 
de proponer al secretario técnico, el cual es el encargado de 
auxiliar y coordinar el trabajo administrativo y operativo 
de la Asamblea General del Comité Directivo, de las 
Comisiones y de los grupos de trabajo. Dicha propuesta no 
necesariamente tiene que ser de algún integrante del pleno 
o de los representantes de las Secretarias como lo mandata 
actualmente el Artículo 7 de la Ley, ya que lo que se busca 
es darle un mayor profesionalismo y un mejor desempeño 
de los trabajos que le corresponden. Se propone que dicho 
nombramiento tenga que ser aprobado por dos terceras 
partes de los integrantes del Consejo y dicho nombramiento 
no tendrá voto pero si voz en la Asamblea General, por lo 
que se propone añadir a este Artículo un segundo párrafo 
que contenga esta disposición.

Se corrige un error de redacción del Artículo 11 eliminando 
la palabra “una”, para dejar que el “Comité se reunirá 
cuatro veces al año”.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito 
Diputado, propone a esta Honorable Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, la siguiente: “Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los Artículos 5 párrafo 
segundo y quinto, 7 y II párrafo segundo de la Ley del 
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México”:

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los Artículos 5 
párrafo segundo y quinto, 7 y II párrafo segundo de Ley 
del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:

Artículo 5.…

I… a XVI…

Las decisiones del Consejo tienen carácter vinculante para 
el órgano ejecutivo del Distrito Federal.

…

…

El Jefe de Gobierno propondrá de entre los representantes 
de los Cinco Sectores al Presidente de la Asamblea General. 
El Presidente será electo por los consejeros y deberá contar 
con el apoyo de las dos terceras partes de éstos.

…

Artículo 7. El Consejo....

El Secretario Técnico será nombrado por el voto de las dos 
terceras partes de la Asamblea General, a propuesta de su 
Presidente y tendrá derecho a voz pero no a voto.

Artículo 11.…

I…a IV…

V.…

El Comité Directivo se reunirá ordinariamente una cuatro 
veces al año y de manera extraordinaria las veces que sea 
necesario.

…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a los 27 días del mes de octubre de dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Carlo Fabián Pizano Salinas

Muchas gracias, Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias a usted Diputado. Se 
instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y 
se turna para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y de Fomento Económico.

Ofrezco una disculpa al Diputado Federico Manzo, ya que se 
había turnado, cuando había qué subir a Tribuna, entonces le 
solicitamos al Diputado Federico Manzo que suba a Tribuna 
para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un último párrafo al Artículo 15 de la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

EL C. DIPUTADO FEDERICO MANZO SARQUIS. 
Con la venia de la Presidencia.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO FEDERICO MANZO 
SARQUIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El que suscribe, Diputado Federico Manzo Sarquis, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V 
Legislatura, con fundamento en los Artículos 122, Apartado 
C, Base Primera, fracción V, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XII, 
46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
10, fracción I, 17 fracción IV, 88 fracción I, 89 párrafos 
primero y segundo de la Ley Orgánica; 85 fracción I y 86 
primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior, 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, someto a la consideración del pleno de esta 
Honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona un último párrafo al Artículo 15 de 
la Ley de participación ciudadana del Distrito Federal, al 
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de los bienes del derecho a la información están 
considerada la dignidad de la persona humana, en los que 
se incluyen la intimidad individual y familiar.

El derecho a la información no es un derecho absoluto, y 
por sus características puede entrar en conflicto con otros 
derechos. Este derecho se encuentra sujeto a deberes y 
responsabilidades especiales. Una de las limitantes se 
encuentra relacionada con la protección de la persona 
humana, que comprenden el derecho a la vida privada, 
la propia imagen y el honor; mismos que se extienden a 
la familia.

Por ello, la protección de la intimidad o vida privada, como 
un derecho de los individuos, se ha dirigido a la facultad de 
determinar cuándo, cómo y en qué medida la información 
que les concierne podrá ser comunicada. El derecho a la 
intimidad abarca aquello que se considera más propio y 
oculto del ser humano entendiéndose por propio y oculto 
la información que mantiene para sí mismo.

A partir de los avances tecnológicos, el derecho a la 
vida privada, se ha vuelto más vulnerable. Dependencias 
gubernamentales, así como empresas privadas han 
desarrollado un eficaz sistema de banco de datos, y el riesgo 
sobreviene cuando las personas pueden ser perjudicadas 
cuando esa información es utilizada, recopilada y/o 
publicada por otras personas o entidades, con fines distintos 
a los autorizados.

Cada ciudadano identificado en un banco de datos se halla 
expuesto a una vigilancia continua e inadvertida que puede 
afectar potencialmente los aspectos más sensibles de su vida 

privada, aquellos que en épocas anteriores quedaban fuera 
de todo control, por su variedad y multiplicidad.

En consecuencia, se ha tutelado el derecho a la intimidad 
en la vida del ser humano, al mismo tiempo que la técnica 
ha permitido un almacenamiento tecnológico de sus datos. 
Inclusive, se reconoce como un derecho como fundamental.

En este sentido, los desarrollos normativos que se han dado 
a nivel internacional en la matera apuntan a proteger a la 
persona y no al dato per se. Estas disposiciones establecen 
los principios y derechos que tiene un individuo para 
exigirle tanto al Estado como a los particulares quién, 
cuándo y para qué pueden utilizar sus datos personales.

Es en esta tesitura, la reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de junio de 2007 a su 
Artículo 6°, permitió que el derecho a la información 
fuera garantizado por el Estado. Se precisó que, para el 
ejercicio del derecho de acceso, la Federación, los Estados 
y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirían por el principio de que toda 
información en posesión de cualquier autoridad es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público (en los términos que fijen las leyes), debiendo 
prevalecer como principio la protección de la información 
que se refiere a la vida privada y los datos personales, en 
los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

De este modo, en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal se estableció 
en su Artículo 38 fracción I, que se considerará como 
información confidencial aquellos datos personales que 
requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación 
no esté prevista en una ley. En el numeral 44 del mismo 
ordenamiento se precisa que la información confidencial 
no estará sujeta a plazos de vencimiento, por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será 
restringido, salvo consentimiento del Titular de la misma 
para difundirla.

Por otra parte, en la Ley de Datos Personales del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 3 de octubre de 
2008, se precisa en su Artículo 16 que los entes públicos 
no podrán difundir o ceder los datos personales contenidos 
en los sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de 
sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento 
expreso por escrito o por un medio de autenticación similar, 
de las personas a que haga referencia la información.

En conclusión, a nivel internacional y en nuestro país se le 
ha brindado una importancia relevante a la protección de 
datos personales en la inteligencia de que los ciudadanos 
y la población en general requieren que las instituciones 
estatales otorguen la certeza suficiente de qué sus 
datos personales sólo puedan ser transmitido única y 
exclusivamente en determinados casos y a autoridades 
previamente determinadas y no de manera discrecional.
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No obstante este principio el pasado mes de mayo del 
presente año, el Gobierno del Distrito Federal hizo públicos 
los datos personales de los más de 12 mil miembros de los 
comités vecinales que hay en la capital, en su portal de 
Internet www.df.gob.mx, dándose a conocer la dirección, 
de los nueve miembros que integran cada comité, en una 
clara transgresión de los dispositivos normativos antes 
mencionados.

La actuación del Gobierno del Distrito Federal generó la 
preocupación de un gran número de ciudadanos integrantes 
de los Comités, quienes vieron en riesgo su seguridad, por 
lo que acudieron a denunciar el hecho ante los medios de 
comunicación y a interponer una queja ante Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal por considerar la 
existencia de una violación a su intimidad.

Al respecto, Agustín Millán Gómez, Comisionado del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Datos 
Personales del Distrito Federal, puntualizó que en las 
primeras investigaciones se había encontrado una violación 
a la Ley de Protección de Datos Personales, pues jamás 
se le informó a los ciudadanos que se daría a conocer la 
citada, como tampoco se había encontrado en la Gaceta 
Oficial anuncio alguno sobre la publicación de esos 
datos en Internet. Por lo que coincidió en que, con esta 
violación normativa, se ponía en riesgo la seguridad de 
los ciudadanos.

En consecuencia, a efecto de evitar que nuevamente se 
presenten situaciones como la descrita en los párrafos 
anteriores, ya sea por interpretación contraria a las 
normas o por vacíos, es necesario reformar la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal. Con el objeto 
de que las autoridades del Distrito Federal, en su ámbito 
de competencia, se obliguen a observar los principios, 
derechos, obligaciones y procedimientos que regulan 
la protección y tratamiento de los datos personales; de 
conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
por el que se adiciona un último párrafo al Artículo 15 de 
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
para quedar como sigue:

Artículo 15.Las autoridades del Distrito Federal, en su 
ámbito de competencia, están obligadas a garantizar 
el respeto de los derechos previstos en esta Ley para 
los habitantes, los ciudadanos y los vecinos del Distrito 
Federal.

Las autoridades están obligadas a promover entre los 
servidores públicos cursos de formación y sensibilización 
para dar a conocer los instrumentos de participación 
ciudadana y los órganos de representación ciudadana; la 
cooperación y acercamiento con la ciudadanía y la cultura 
de la participación ciudadana en general, como un espacio 
cívico de convivencia social y de una mejor gobernanza.

Las autoridades promoverán entre los habitantes, 
ciudadanos y vecinos del Distrito Federal, a través de 
campañas informativas y formativas, programas de: 
formación para la ciudadanía, mejoramiento de la calidad 
de vida, representación y promoción de los intereses 
generales, sectoriales y comunitarios, promoción y 
desarrollo de los principios de la participación ciudadana, 
fomento a las organizaciones ciudadanas, instrumentos 
de participación ciudadana y órganos de representación 
ciudadana.

Sin perjuicio de lo señalado en la presente ley las 
autoridades deberán observar los principios, derechos, 
obligaciones y procedimientos que regulan la protección 
y tratamiento de los datos personales de conformidad con 
las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales, ambas para 
el Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de 
la Federación.

Dado en el Recinto Legislativo de, Donceles a los 27 días 
del mes de octubre del año dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Federico Manzo Sarquis

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Se 
instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Participación Ciudadana. 

Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo 
por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
exhorte atentamente a Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a Felipe Leal Fernández, Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, y a Eduardo Santillán 
Pérez, Jefe Delegacional en Álvaro Obregón para que 
se proteja el uso de suelo habitacional autorizado para la 
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, en el 
respectivo plan delegacional de desarrollo urbano, así como 
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se detenga la construcción de un edificio de 100 viviendas 
en 11 niveles, ubicados en la calle de Plaza Valverde 60 en 
dicha Colonia, por violar el uso de suelo autorizado para 
dicho predio, se concede el uso de la Tribuna al Diputado 
Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Con su venia, Diputado Presidente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA, EXHORTA 
ATENTAMENTE A MARCELO EBRARD CASAUBON, 
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
FELIPE LEAL FERNÁNDEZ, SECRETARIO 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y EDUARDO SANTILLÁN 
PÉREZ, JEFE DELEGACIONAL EN ÁLVARO 
OBREGÓN, PARA QUE SE PROTEJA EL USO DE 
SUELO HABITACIONAL AUTORIZADO PARA 
LA COLONIA GUADALUPE INN DELEGACIÓN 
ÁLVARO OBREGÓN, EN EL RESPECTIVO PLAN 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO, ASÍ 
COMO SE DETENGA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO DE 100 VIVIENDAS EN 11 NIVELES 
UBICADO EN LA CALLE DE PLAZA VALVERDE 
60 EN DICHA COLONIA, POR VIOLAR EL USO DE 
SUELO AUTORIZADO PARA DICHO PREDIO, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 17 fracción VI y 44 fracción 
XIII de la Ley Orgánica, 86, y 133 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración de este Órgano 
Legislativo, para su discusión, y en su caso aprobación, la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter 
de urgente y obvia resolución, por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, exhorta 
atentamente a Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; Felipe Leal Fernández, Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal; 
y, Eduardo Santillán Pérez, Jefe Delegacional en Álvaro 
obregón, para que se proteja el uso de suelo habitacional 
autorizado para la Colonia Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón, en el respectivo plan delegacional de 
desarrollo urbano, así como, se detenga la construcción 
de un edificio de 100 viviendas en 11 niveles ubicado en 
la calle de Plaza Valverde 60 en dicha Colonia por violar 
el uso de suelo autorizado para dicho predio ,al tenor de 
los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 7 de abril del 2011, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, por medio de oficio núm. DRPP/1612/2011, 
en respuesta a la solicitud presentada por el Comité 
Ciudadano de la Colonia Guadalupe Inn, por conducto de 
sus representantes legales: Sergio Chapa Castañeda, en su 
carácter de Presidente; Rubén Escalante, en su carácter 
de Secretario; y, Germán Orozco Viguri, en su carácter 
de Primer Vocal, informan que para el predio ubicado en 
Plaza Valverde 60, Colonia Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón, existe un certificado único de zonificación 
de uso de suelo, folio núm. 69328-181-IBFR10, con fecha 
de expedición del 14 de diciembre del 2010, por parte de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, para la construcción de un inmueble de “hasta 100 
viviendas para un superficie de construcción de 8,500.00 
m2 (…) en 11 niveles”.

2. El 10 de mayo del 2011, fue publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el Plan Delegacional de Desarrollo 
Urbano de Álvaro Obregón, de conformidad al cual el 
uso de suelo autorizado para el predio ubicado en Plaza 
Valverde 60, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, es H2/60/R500 (Suelo Urbano Habitacional, 2 
niveles, 60% de área libre/ Densidad Restringida 1 vivienda 
por cada 500 m2 de terreno).

3. El 2 de junio del 2011, la Delegación Álvaro Obregón 
otorga, basado en el amparo 732/98, Juzgado Primero en 
Materia Administrativa, concedido en definitiva el 7 de 
febrero del 2001 la sociedad cooperativa de responsabilidad 
limitada “Ciber México” por conducto de su representante 
legal Francisco José Ibáñez Rivero, la licencia AOB-2975, 
basado en la manifestación de construcción presentada, 
el 23 de mayo de la anualidad en curso, por la empresa 
Residencial Valverde, a través de su representante legal 
José Salvador Nacif Serio.

4. En 2010, cabe destacar que, de conformidad con el 
criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa del Primer Circuito en el Distrito 
Federal, en la resolución dictada en virtud del recurso de 
inconformidad 4/2008 y el amparo en revisión 143/2000, así 
como, por el amparo en revisión 266/2009 (todos originados 
por el citado amparo 732/98), determinó que:

“La sentencia de Amparo dictada en el juicio de amparo 
732/98 del índice del juzgado primero de distrito en materia 
administrativa en el Distrito Federal, que proscribe que se 
aplique a la quejosa el programa delegacional de desarrollo 
urbano de Cuauhtémoc, versión 1997, sólo produce efectos 
sobre los inmuebles respecto a los cuales se emitieron los 
certificadados que fueron combatidos en el citado juicio de 
amparo 732/98, por lo que no puede ser invocada por la 
quejosa para determinar que existe repetición de los actos 
reclamados y para solicitar la protección constitucional en 
un nuevo amparo respecto a inmuebles diversos de los que 
fueron motivo de dicho juicio de amparo”.
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5. El pasado 7 de octubre del año en curso, el Gobierno 
del Distrito Federal presentó una denuncia penal contra 
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, así como, de la Delegación Álvaro Obregón por 
otorgar respectivamente a la sociedad cooperativa Ciber 
México, certificados de zonificación de uso suelo y licencias 
de construcción para 74 predios localizados a lo largo del 
Distrito Federal, basados fraudulentamente del el citado 
amparo13.

6. La denuncia señala que el director del Registro de 
Planes y Programas, y el subdirector de Documentación 
y Certificación, así como registradores de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, actuaron con “rapidez 
inusual” al expedir en 2010 los certificados de zonificación 
de uso suelo, entre los cuales, se encuentra el ubicado en 
la calle Plaza Valverde 60 de la Colonia Guadalupe Inn14.

7. Asimismo, la denuncia fue presentada contra el director 
de Obras y Desarrollo Urbano y el director Jurídico 
y de Gobierno de Álvaro Obregón por “incurrir en 
graves omisiones”, ya que registraron manifestaciones 
de construcción y autorizaron uso y ocupación de los 
inmuebles en favor Ciber México -que es la que aparece 
en los certificados-, sin que los inmuebles sean de su 
propiedad15.

8. El pasado jueves 20 de octubre del año en curso, el 
Periódico Reforma, informó que, basado fraudulentamente 
en el citado amparo 732/98, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, ha otorgado, a 
la multicitada sociedad cooperativa “Ciber México”, 74 
certificados de uso de suelo para diversas construcciones 
irregulares en la Ciudad de México16. 

En virtud de lo anterior, someto a esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V Legislatura, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es deber de los 
Diputados presentar Proposiciones y denuncias, así como 
representar los intereses de los ciudadanos y promover 
y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes.

SEGUNDO. Que la versión anterior Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano (PDDU) en la Delegación Álvaro 
Obregón data de 1997, por lo que resultaba necesario 
desarrollar el proceso de revisión, modificación y 
actualización de dicho Programa.

13 Gutiérrez, Pilar, y, Reyes, Luis Fernando,”Planta GDF denun-
cia por amparo mil usos”, Periódico Reforma, Primera Plana, 
México, viernes 21 de octubre del 2011.
14  Ibídem
15 Ibídem
16 Gutiérrez, Pilar, “Usan en 74 obras el mismo amparo”, Pe-
riódico Reforma, Primera Plana, México, jueves 20 de octubre 
del 2011.

TERCERO. Que de conformidad con el Artículo 50, 
fracciones I, III y IV del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del Distrito Federal, le corresponde 
a la Dirección General de Desarrollo Urbano; formular 
y evaluar programas e instrumentos de planeación y 
desarrollo urbano. Establece el precepto en comento:

I. Formular los proyectos de programas y demás 
instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano 
del Distrito Federal;

(…)

III. Formular los planes maestros y demás políticas y 
estrategias en materia de planeación del desarrollo urbano, 
así como coordinar y evaluar su ejecución y sus resultados;

IV. Evaluar los resultados de los programas y demás 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano del 
Distrito Federal y de los de la zona metropolitana, y en su 
caso, presentar propuestas para modificarlos;

CUARTO. Que el 15 de julio de 2010, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expide la “Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”.

QUINTO. Que en el mencionado Decreto, además de 
plantear la planeación del Desarrollo Urbano, en los 
respectivos considerandos nos señala la sustentabilidad 
del uso de suelo, al tenor de lo siguiente:

“Hacer prevalecer la función del desarrollo sustentable 
de la propiedad del suelo, a través del establecimiento de 
derechos y obligaciones de los propietarios y poseedores 
de inmuebles urbanos, respecto de los demás habitantes 
del Distrito Federal y del entorno en que se ubica;”

“Alentar la participación y concertación con los sectores 
público, social y privado en acciones de reordenamiento 
urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación 
de servicios públicos, conservación, recuperación 
y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, 
recuperación y preservación de la imagen urbana y de 
crecimiento urbano controlado.”

SEXTO. Que el 10 de mayo del 2011, fue publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Plan Delegacional 
de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón.

SÉPTIMO. Que para los efectos del Artículo 28 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente y 37 del 
Reglamento de la Ley, los contenidos y determinaciones del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro 
Obregón, quedan subordinados al Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

OCTAVO. Quede conformidad con lo establecido por el 
Artículo 43 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal vigente, las personas físicas o morales, públicas 
o privadas, están obligadas a la exacta observancia 
del presente Programa y de las determinaciones que la 
Administración Pública dicte en aplicación de dicha Ley.
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NOVENO. Que de conformidad con el citado Plan de 
Desarrollo Urbano, el uso de suelo autorizado para el 
predio ubicado en Plaza Valverde 60, Colonia Guadalupe 
Inn, Delegación Álvaro Obregón, es H2/60/R500 (Suelo 
Urbano Habitacional, 2 niveles, 60% de área libre/ 
Densidad Restringida 1 vivienda por cada 500 m2 de 
terreno).

DÉCIMO. Que de lo expuesto en los antecedentes y de lo 
dispuesto en los citados ordenamientos, se advierte una 
clara violación al uso de suelo autorizado en dicho predio 
por medio del otorgamiento ilegal del citado certificado 
único de zonificación de uso de suelo, folio núm. 69328-
181-IBFR10, con fecha de expedición del 14 de diciembre 
del 2010, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y la licencia AOB-2975, con 
fecha de expedición del 2 de junio del 2011, por parte de 
la Delegación Álvaro Obregón, que permite a la empresa 
Residencial Valverde, cuyo representante legal es José 
Salvador Nacif Serio, la construcción de “hasta 100 viviendas 
para un superficie de construcción de 8,500.00 m2 (…) en 11 
niveles”, toda vez que se trata de una empresa distinta y un 
Plan de Desarrollo Urbano de una Delegación distinto al 
que protege el amparo 732/98, por lo cual se incurre en un 
uso fraudulento del dicho medio de control constitucional, 
así como, una franca violación al Plan de Delegacional de 
Desarrollo Urbano vigente en Álvaro Obregón.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la aprobación 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura, exhorta atentamente a Marcelo Ebrard 
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Felipe 
Leal Fernández, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal; y, Eduardo Santillán Pérez, 
Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, a efecto de que se 
proteja el uso de suelo habitacional autorizado para la 
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, en el 
respectivo plan delegacional de desarrollo urbano.

SEGUNDO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura, exhorta atentamente a Marcelo Ebrard 
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Felipe 
Leal Fernández, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal; y, Eduardo Santillán Pérez, 
Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, a efecto de que se 
detenga la construcción de la edificación de 100 viviendas 
en 11 niveles de altura, ubicada en la calle Plaza Valverde 
60, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, 
por violar el uso de suelo autorizado para dicho predio.

Le voy a solicitar además también en este momento al 
Diputado Presidente para que la votación sea nominal, tanto 
para determinar si es de urgente y obvia resolución, para 
que en su caso también la votación acerca…

LA C. DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA. (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Un momento, Diputado, por favor. 

¿Con qué objeto, Diputada?

LA C. DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA. (Desde su curul) Solamente para compartirle 
al Diputado promovente que tenemos la intención de 
apoyar todos los que estamos aquí en este Recinto el Punto 
de Acuerdo para que le hagamos algunos ajustes, si el 
Presidente después de someter a consideración si es por 
urgente y obvia resolución nos permita unos minutos para 
que hagamos algunos ajustes a la redacción y podemos 
sumarnos todos al Punto de Acuerdo. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE. Hacemos la votación y procedemos 
a un receso.

En términos de lo dispuesto por el Artículo 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, consulte la Secretaría a la 
consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica 
si la propuesta presentada por el Diputado Fernando 
Rodríguez Doval se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JUAN JOSÉ 
LARIOS MÉNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se considera de urgente y obvia resolución. 

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. En 
consecuencia, se concede un receso de 5 minutos. 

A las 16:00 horas

Receso.

A las 16:05 horas.

EL C. PRESIDENTE. Se reanuda la Sesión.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando 
Rodríguez Doval para presentar las consideraciones y las 
modificaciones a su Punto de Acuerdo.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Gracias, Presidente.

Voy a proponer una nueva redacción de este Punto de 
Acuerdo. Quedaría de la siguiente manera: 

PRIMERO. Se exhorta a Meyer Klip, Director del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y a Eduardo Santillán Pérez, Jefe Delegacional 
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en Álvaro Obregón, a que lleven a cabo las verificaciones 
administrativas en sus ámbitos correspondientes, en un 
plazo no mayor de 5 días desde el momento en que reciban 
el presente Punto de Acuerdo, y en caso de confirmarse las 
irregularidades señaladas por los vecinos, se proceda a las 
sanciones que establece la Ley.

SEGUNDO. Se exhorta a Felipe Leal Fernández, Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, a 
que en un plazo no mayor de 5 días desde el momento 
de recibir el presente Punto de Acuerdo, remita a esta 
Soberanía y a los vecinos de la Colonia Guadalupe Inn, toda 
la información relacionada con el uso de suelo del predio 
ubicado en Plaza Valverde número 60 Colonia Guadalupe 
Inn Delegación Álvaro Obregón.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 25 días del mes de 
octubre del año dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Fernando Rodríguez Doval

Quedaría de esta manera la redacción.

EL C. PRESIDENTE. Está a discusión la propuesta. 
¿Existen oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

Proceda la Secretaría a preguntarle a la Asamblea en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta a 
discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputado Presidente.

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

Esta Presidencia informa que han sido retirados del Orden 
del Día los puntos enlistados en los numerales 41, 43, 47, 
53, 56, 59, 74, 75 y 76.

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Titular de la Delegación Iztapalapa a efecto 
de que implemente nuevamente el Programa Vigilancia 
Sobre Ruedas en los alrededores del Metro Constitución de 
1917 en la Colonia del mismo nombre, se concede el uso de 
la Tribuna al Diputado Horacio Martínez Meza, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ MEZA. 
Gracias. Con su venia, Diputado Presidente.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA A EFECTO DE QUE 
IMPLEMENTE NUEVAMENTE EL PROGRAMA 
V I G I L A N C I A S O B R E  R U E D A S  E N  L O S 
ALREDEDORES DEL METRO CONSTITUCIÓN DE 
1917 Y EN LA COLONIA DEL MISMO NOMBRE, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ 
MEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

El que suscribe Diputado Horacio Martínez Meza, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 17, fracción VI y 18, fracción VII de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea la presente Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Titular 
de la Delegación Iztapalapa a efecto de que implemente 
nuevamente el programa vigilancia sobre ruedas en los 
alrededores del metro Constitución de 1917 y en la Colonia 
del mismo nombre, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos veinte años, la democracia y la alternancia 
en la Ciudad de México ha evolucionado vertiginosamente, 
lo que ha permitido que con la lucha por alcanzar derechos 
ciudadanos plenos que conlleven a un mejor escenario 
de crecimiento y desarrollo del entorno donde vivimos, 
diera lugar a la conquista de derechos políticos para los 
ciudadanos hasta hace poco tiempo insospechados.

Iztapalapa no ha sido ajena a este largo y complejo proceso 
de reestructuración del tejido social y político, pues en los 
últimos años se ha convertido en un mosaico de expresiones 
y corrientes de opinión crítica, ciudadana y política, en 
donde gracias a su constitución sociopolítica y económica 
han reflejado claramente la incidencia de diversos 
factores de cambio que han posibilitado transformar esta 
Demarcación de un ejemplo de marginación a un polo de 
desarrollo al Oriente de la Ciudad.

Con base en lo anterior, es importante mencionar que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
manifiesta en su Artículo 21:

“La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; 
la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
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Por ello, ante el severo problema de inseguridad que 
afectaba (y Sigue afectando) al Distrito Federal, y en 
especial a Iztapalapa por tratarse de la Delegación con 
mayor número de habitantes, en el año 2000, la primer 
administración electa por voto popular consideró esencial 
dar inicio con un modelo de seguridad pública y cultura 
de la legalidad, mismo que recayera en un Programa 
Estratégico Integral de Seguridad Pública Delegaciona1.

El modelo innovador de Seguridad Pública y Cultura de 
la Legalidad propuesto por el entonces Jefe Delegacional, 
implicaba reconocer el índice delictivo y sus orígenes 
(analizar el problema); aprender de las experiencias en 
otros países e incidir en los valores y cultura cívica; ubicar 
las competencias, y calificarlas, de la Delegación y de 
cada una de las instancias (federales, de gobierno local 
y judiciales) ocupadas en el tema de seguridad pública; 
encontrar y priorizar los puntos más delictivo - conflictivos; 
presionar a la Asamblea Legislativa a fin de obtener 
mayores recursos públicos para canalizarlos en materia 
de seguridad pública; y, sobre todo, la cooperación con 
diversos actores sociales con incidencia en la sociedad, 
autoridades de gobierno (local y federal) y las dependencias 
ocupadas en el tema, siempre con la mira puesta en 
compartir la responsabilidad y colaborar cercanamente 
en la atención al tema.

Dentro del Programa Estratégico Integral, se ubicó el 
Programa “Policía Delegacional”, el cual tenía con 
objetivo y fin, “crear un nuevo tipo de policía, uno más 
cercano a la comunidad que sea y se sienta parte de ella; y 
que la comunidad lo sienta suyo y, por ello mismo, ella se 
encargue de evaluarlo”17.

Como se sabe, las Delegaciones no cuentan con 
atribuciones jurídicas para administrar cuerpos policíacos 
y por lo tanto (hasta el día de hoy) están sujetas a las 
prioridades y directrices tanto de la Secretaria de Seguridad 
Pública como de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y ambas dependen del Gobierno 
del Distrito Federal. Ante el escenario, en 2002 el Jefe 
Delegacional de Iztapalapa, el Jefe de Gobierno y la 
Secretaria de Seguridad Pública, firmaron el Convenio 
de Coadyuvancia y Colaboración Institucional, el cual 
daba origen a la Coordinación de Seguridad Pública 
Delegacional y a la Policía Delegacional, integrada 
por policías auxiliares incorporados formalmente a la 
Secretaría de Seguridad Pública, pero complementarios e 
incorporados administrativamente a la Coordinación de 
Seguridad Pública Delegacional. La labor de estos nuevos 
policías delegacionales estaba regida por un manual de 
procedimientos elaborado expresamente para ese propósito.

17  Arce Islas, René, Hacia uno cultura de lo ilegalidad: estrate-
gia integral de .Seguridad pública en Iztapalapa, Ediciones de 
Administración Urbana, México, D. F., 2004. p. 62.

De entre las características más importantes de dicho 
programa encontramos:

- Crear un nuevo policía, más cercano a la gente, que se 
aparte de la comunidad y cuyo desempeño sea evaluado 
por los ciudadanos mismos.

- Superar la falta de credibilidad en las autoridades y 
avanzar hacia la conformación de una policía comunitaria.

- Cada unidad de Policía Delegacional (patrulla, jeep, 
panel o cuatrimoto) tiene asignado un espacio a vigilar, 
llamado Unidad Territorial (UT). La unidad policiaca no 
podía rebasar los límites de la UT. Existía una vigilancia 
específica para la imagen, apariencia y equipo de los 
cuerpos policíacos.

- La Delegación Iztapalapa y la Secretaría de Seguridad 
Pública coordinaban el funcionamiento ele la Policía 
Delegacional. Se elaboró un Manuel de procedimientos 
y sanciones acordes a la Ley de Seguridad Pública del 
Distrito Federal.

- Los vecinos organizados la evaluaban. Cada semana los 
vecinos debían reunirse y en conjunto llenar una “Cedula 
de Evaluación Ciudadana”.

Cada sugerencia comentario o demanda registrada en la 
cedula, era tomada en cuenta y, de acuerdo con la misma, 
se procedía a sancionara a los malos elementos, pero sobre 
todo, a mejorar el patrullaje o incrementarlo en zonas de 
alto índice delictivo.

Fomento a la Participación Ciudadana:

La Delegación Iztapalapa informaba mediante folletos, 
listados y reuniones de presentación, el número de 
patrulla y los nombres de los elementos que la tripulaban, 
así como el nombre de la UT asignada. De esta manera 
los vecinos sabían quienes eran sus policías, en que 
vehículos patrullaban y podían establecer contacto con 
ellos para solicitarles apoyo, darles información valioso 
sobre seguridad e incluso dirigirles sus opiniones sobre el 
desempeño de su trabajo18.

Entre los resultados cuantificables y cualificables destacan, 
ser la única Delegación en ese momento, comprometida 
con atender la problemática de la seguridad pública en 
su Demarcación; un incremento de los cuerpos policíacos 
en la Delegación, tanto de los asignados por la Secretaría 
de Seguridad Pública, como los contratados para formar 
parte de la policía delegacional; con la colaboración de 
la Procurador General de la República, se logró autorizar 
la apertura de ocho agencias del Ministerio Público, y 
lo más importante, se redujeron los índices delictivos de 
manera importante en la Demarcación y creció el ánimo 
de colaboración para el bien común entre los habitantes 
de la Delegación.

18 Ibid, p. 66.
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Cabe señalar, que acompañado a ésta innovación en 
materia de cuerpos policíacos cercanos a la comunidad 
y evaluados por la misma, la Delegación implementó una 
serie de Programas que buscaban lo mismo, contener los 
niveles de delincuencia y ofrecer una adecuada y eficiente 
seguridad pública a los habitantes de la Delegación. Las 
dos administraciones delegacionales siguientes continuaron 
con la misma estrategia de seguridad pública delegacional, 
eso si, adecuando y eficientando el modelo innovador que 
surge de la administración delegacional del período 2000 
al 2003, el cual se siguió implementando hasta hace poco 
más de año y medio.

En la actualidad, ante la gravedad del problema de 
seguridad pública y otros relacionados con la misma, existe 
una demanda generalizada por seguridad por parte de la 
población, en donde el clamor y la necesidad de seguridad 
pública es incluso mayor, toda vez que la Delegación ha 
sufrido un incremento en los índices delincuenciales en la 
Demarcación del orden del 7% en los últimos dos años, de 
acuerdo a datos presentados por la PGJDF.

Prueba de ello, son los lamentables sucesos que acontecieron 
en la Colonia Constitución de 1917, en donde el pasado 
Jueves 6 de octubre de este año, una persona perdió la 
vida en el camellón de Luis Manuel Rojas, cerca del metro 
Constitución de 1917, a manos de dos asaltantes, como 
consecuencia de la falta de seguridad en la zona, hechos que 
se suman a la larga cadena de asaltos y robo a transeúntes 
que se han venido registrando en los últimos meses en los 
alrededores del metro, afectando a los miles de ciudadanos 
que día con día transitan en la zona para abordar ese 
sistema de transporte.

Por ello, se requiere la atención inmediata por parte de 
la autoridad administrativa en Iztapalapa, a efecto de 
implementar nuevamente el Programa Vigilancia Sobre 
Ruedas en dicha Colonia, que funcionó, con buenos 
resultados hasta hace poco más de año y medio, en aras de 
garantizar la seguridad y tranquilidad de vecinos y usuarios 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual operaba 
de la siguiente manera:

- 2 Células en vehículos SEGWAY, con 5 elementos cada una. 

- 2 Células adicionales en vehículos SEGWAY, con 2 
elementos cada una que cubrían recorrido en el Camellón 
de Periférico y de Luis Manuel Rojas, de la citada Colonia, 
con horarios de 9 a 21 hrs., respectivamente, de miércoles 
a domingo, por considerarse los días más conflictivos y de 
mayor incidencia delictiva por parte de los vecinos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la 
consideración de este Pleno la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO                                                
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se exhorta a la Titular de la Delegación Iztapalapa 
a efecto de que implemente nuevamente el Programa 

Vigilancia Sobre Ruedas en los alrededores del Metro 
Constitución de 1917 y en la Colonia del mismo nombre.

Dado en el Recinto Legislativo de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a los once días del mes de octubre 
del dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Horacio Martínez Meza

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. En 
términos de lo dispuesto por el Artículo 133, consulte 
la Secretaría a la Asamblea en votación económica si la 
propuesta presentada por el Diputado se considera de 
urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Está a discusión 
la propuesta. ¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputado Presidente.

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

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a las y los Titulares 
de la Secretaría de Desarrollo Social, del Sistema para el 
Desarrollo Integral para la Familia y del Instituto de las 
Mujeres, todos del Distrito Federal, para la implementación 
y desarrollo de un programa semestral que contemple 
diversas actividades de información en atención al Artículo 
38 bis de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
se concede el uso de la Tribuna a la Diputada Beatriz 
Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ. Con 
su venia, Diputado Presidente.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍAS DE DESARROLLO 
SOCIAL, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL PARA LA FAMILIA Y AL INSTITUTO DE 
LAS MUJERES, TODOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE 
UN PROGRAMA SEMESTRAL QUE CONTEMPLE 
DIVERSAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EN 
ATENCIÓN AL ARTÍCULO 38 BIS DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE PRESENTA LA DIPUTADA BEATRIZ ROJAS 
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

La de la voz, la Diputada Beatriz Rojas Martínez, Presidenta 
de la Comisión de Equidad y Género, con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 17, fracciones III y VI, de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
y 132 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la 
siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 
lo siguiente: 

CONSIDERANDO

1. Que una de las prioridades del Gobierno del Distrito 
Federal, es la de atender, erradicar la violencia de género, 
así como propiciar condiciones necesarias que permita a las 
mujeres de esta Capital acceder en condiciones igualitarias 
al pleno ejercicio de sus derechos humanos   y garantizar 
que todas las políticas públicas del gobierno incorporen 
la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la no 
discriminación en sus programas y acciones, por lo que 
tuvo a bien emitir el Programa General de Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de 
la Ciudad de México.

2. Que uno de los primordiales retos del gobierno capitalino 
es impulsar una cultura de igualdad en el ejercicio de los 
derechos humanos, como una respuesta a la necesidad de 
erigir una sociedad democrática, incluyente y equitativa 
que disminuya las brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres.   

3. Que el pasado 25 de julio, se voto en el Pleno de esta 
Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona  el Artículo 38bis de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federa, publicada en la 
gaceta oficial del Distrito Federal el día 13 de Septiembre 
del presente año, el cual refiere los siguiente:

Artículo 38 Bis. Las Dependencias y entidades, así como 
los dieciséis Órganos Políticos Administrativos del Distrito 
Federal que operan los Programas Sociales, deberán 
en todo tiempo invitar a las personas participantes o 
beneficiarias de los mismos, a diversas actividades de  
formación e información como: platicas, talleres, cursos, 

encuentros, o foros sobre diversos tipos y modalidades de 
violencia de género, así como la capacitación en materia 
de derechos de las mujeres, debiendo también proporcionar 
materiales de difusión, relacionados con estos temas y la 
información respecto a los lugares e instituciones a los 
cuales pueden tener acceso, para mayor información y 
atención, en caso necesario.

El instituto de las Mujeres, la Procuraduría General de 
Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, entre otras dependencias y entidades todas  del 
Distrito Federal participaran en la elaboración de los 
lineamientos, metodología, materiales y todo lo relacionado 
a la capacitación, que en este Artículo se menciona, bajo 
la coordinación de la dependencia que opere el programa.

Asimismo en dicho precepto, las dependencias y/o cada 
Delegación que  opere algún programa social, deberá 
invitar a sus beneficiaros, a platicas, talleres, cursos o foros 
con el objeto de dar a conocer los tipos y modalidades de 
violencia de género.

4. Que la violencia es una agresión ilegitima que se ejerce 
en contra de una persona que constituye un agravio a 
la sociedad, por lo que en la Capital se vive a diario en 
cualquier ámbito ya sea público o privado;  violencia en 
cualquier tipo o modalidad según la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, 
hace estragos en las familias y en todas las sociedades.

Por lo antes referido y para dar atención a lo referido en 
el Artículo 38 bis de Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, se exhorta a la y los Titulares del Instituto de las 
Mujeres, a la Secretaria de Desarrollo Social y al Sistema 
para el Desarrollo de la Familia, para que en conjunto 
diseñen un programa semestral de platicas y/o cursos, 
dirigido a los beneficiarios de los programas sociales 
que implementan las dependencias antes mencionadas,  y 
se determine la metodología, con el objeto de mantener 
informada las personas beneficiarias de los derechos de las 
mujeres y los tipos y modalidades de violencia de género 
que existe en nuestras Capital, e ir abonando a reducir la 
brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres.

Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración 
de esta Diputación Permanente, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente a las y los Titulares de la 
Secretarías de Desarrollo Social, del Sistema para el 
Desarrollo Integral para la Familia y al Instituto de las 
Mujeres, todos del Distrito Federal, para la implementación 
y desarrollo de un programa semestral que contemple 
diversas actividades de información, en atención al Artículo 
38 bis de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, el once de octubre de dos mil once.
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ATENTAMENTE

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                    
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada. Consulte la 
Secretaría a la Asamblea en votación económica si la 
propuesta presentada por la Diputada se considera de 
urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se considera de urgente y obvia resolución, Diputado 
Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias Diputado. Está a 
discusión la propuesta. ¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias Secretario. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar.

Esta Presidencia informa que se remitió una Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
a efecto de que gire las instrucciones necesarias para que 
los camiones de la empresa Corredor-Periférico, COPESA, 
desocupen de inmediato el camellón de Anillo Periférico 
y Canal de Garay ubicado entre las Colonias El Vergel 
y la Unidad Habitacional Miraflores, en la Delegación 
Iztapalapa, ya que se viola el uso de suelo de un área verde 
de esparcimiento que ha sido utilizada en beneficio de la 
comunidad, suscrita por la Diputad Edith Ruiz Mendicuti, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 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 EL 
QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE GIRE 
LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA QUE 
LOS CAMIONES DE LA EMPRESA CORREDOR 
PERIFÉRICO, COPESA, SA DE CV DESOCUPEN 
DE INMEDIATO EL CAMELLÓN DE ANILLO 
PERIFÉRICO Y CANAL DE GARAY UBICADO 
ENTRE LAS COLONIAS EL VERGEL Y LA UNIDAD 
HABITACIONAL MIRASOLES EN LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA, YA QUE SE VIOLA EL USO DE 
SUELO DE UN ÁREA VERDE DE ESPARCIMIENTO 
QUE HA SIDO UTILIZADA EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD, QUE SUSCRIBE LA DIPUTADA EDITH 
RUIZ MENDICUTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

La suscrita, Diputada Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 
122, apartado C, base primera, fracción V, inciso l, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; Artículos 10, fracción XXI, 17 fracción 
VI, de la Ley Orgánica; 93 y 133, del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración de esta Asamblea 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que 
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a 
efecto de que gire las instrucciones necesarias para que los 
camiones de la empresa “Corredor Periférico, COPESA 
S.A. de C.V.” desocupen de inmediato el Camellón de anillo 
periférico y Canal de Garay ubicado entre las Colonias el 
Vergel y la Unidad Habitacional Mirasoles en la Delegación 
Iztapalapa, ya que se viola el uso de suelo de un área verde 
de esparcimiento que ha sido utilizada en beneficio de la 
comunidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Delegación Iztapalapa, con más de un millón ochocientos 
cincuenta mil habitantes, es una de las demarcaciones con 
mayores problemáticas en el Distrito Federal, las carencias 
en servicios como el agua, transporte, vialidades, y medio 
ambiente, no son nuevas, históricamente la Demarcación 
ha padecido de una mala planeación para su desarrollo; 
no se ha respetado su contexto cultural, natural, ni el 
aprovechamiento de recursos naturales.

Esta problemática ha afectado sustancialmente el 
desarrollo y preservación de los espacios públicos para 
el esparcimiento, recreación, deporte, cultura y medio 
ambiente. En muchos casos los intereses económicos han 
pervertido el uso y destino de espacios públicos en perjuicio 
de la comunidad.
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El camellón de anillo periférico y canal de Garay ubicado 
entre las Colonias el Vergel y la Unidad Habitacional 
Mirasoles, ha sido ocupado desde hace aproximadamente 
un año y medio, para servir como estacionamiento de 
camiones de transporte de pasajeros de la empresa 
denominada “Corredor Periférico Copesa S.A. de C.V.”

La ocupación del terreno ubicado en el camellón de anillo 
periférico y canal de Garay, no tiene fundamento alguno 
y además de violar el uso de suelo, priva a los vecinos 
de Iztapalapa de un espacio que funcionaba para el 
esparcimiento de la comunidad.

La problemática originada por la injustificada ocupación 
del predio no es menor, además de violar el uso de suelo, 
se han generado los siguientes efectos negativos:

- Ha provocado inundaciones de las vías vehiculares 
laterales de dicho terreno;

- La colocación de asbesto, impide la recarga del manto 
acuífero, generando inundaciones y la formación de 
cañadas irregulares;

- El área se ha convertido en un lugar inseguro debido a que 
las lámparas de alumbrado público se han desconectado 
utilizándose para el estacionamiento de la empresa Copesa 
SA. de CV.;

- Se ha deteriorado sustancialmente el paisaje urbano;

- El predio además de ser área verde de esparcimiento, 
era utilizado por el Escuadrón de Rescates, además de 
contar con un helipuerto para atender las necesidades de 
la comunidad;

- La ocupación priva a los vecinos del goce del derecho al 
deporte y esparcimiento, entre otros.

En diversas ocasiones, desde el inicio de la ocupación del 
camellón de referencia, el Comité Vecinal y vecinos de la 
Colonia “El Vergel”, han acudido ante las autoridades de 
gobierno, para expresar su inconformidad, ya que según 
señalan, no fueron consultados para cambiar el destino 
del área verde.

A través de diversos oficios los representantes vecinales 
han expresado su preocupación por los problemas que 
ha originado la ocupación del terreno, por su parte, la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal a través de la 
Coordinación de Enlace Delegacional, ha girado diversos 
oficios y realizado diferentes reuniones interinstitucionales 
para atender el asunto, destacando lo siguiente:

“La SETRAVI, entregaría por escrito la información de 
que el encierro es de carácter temporal; la Delegación 
Iztapalapa, realizaría una inspección para verificar y en 
su caso, retirar los puestos ambulantes; la Secretaría del 
Medio Ambiente, realizaría una inspección al lugar para 
corroborar permisos para tala y podas y en su caso, iniciar 
procedimiento a la empresa COPESA.”

Fundamentalmente la información proporcionada por las 
autoridades de gobierno correspondientes, señala que la 
ocupación del Camellón de anillo periférico y Canal de 
Garay ubicado entre las Colonias El Vergel y la Unidad 
Habitacional Mirasoles, es temporal. Por otra parte en 
distinta reunión de trabajo con vecinos, el representante 
de la empresa COPESA, manifestó:

“que él solo era el particular y que todo lo ahí realizado lo 
había hecho el gobierno, a través de un programa; que él 
cuenta para la ocupación, con un permiso Administrativo 
Temporal Revocable (PATR); que el lugar ellos no lo 
eligieron, que fue el gobierno, que contaba con toda la 
documentación para estar establecidos ahí; que tenían 
permisos para poder talar y trasplantar los árboles; que ya 
se estaban encargando de pasar a otro lado el helipuerto y 
que habían llegado a un acuerdo con los del Escuadrón de 
Rescates que tienen ahí establecido su campamento, para 
que no fueran afectados.”

De la diversa información analizada y proporcionada por 
los vecinos y autoridades, así como de las visitas realizadas 
al lugar, se desprende que no se ha cumplido con lo señalado 
en el sentido de dar la debida atención al asunto, dejando 
ver por parte de las autoridades de gobierno, que no se 
trata de una ocupación temporal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos ante 
el Pleno de esta Asamblea Legislativa, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a efecto de que gire las instrucciones necesarias 
para que los camiones de la empresa “Corredor Periférico, 
COPESA SA. de CV.” desocupen de inmediato el Camellón 
de anillo periférico y Canal de Garay ubicado entre las 
Colonias El Vergel y la Unidad Habitacional Mirasoles en 
la Delegación Iztapalapa, ya que violan el uso de suelo de 
un área verde de esparcimiento que ha sido utilizada en 
beneficio de la comunidad.

SEGUNDO. Con fundamento en el Artículo 13, fracción 
segunda, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se solicita al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal proporcione a esta Asamblea Legislativa 
la información relativa a la atención del presente asunto.

Octubre de 2011.

SUSCRIBE

Dip. Edith Ruiz Mendicuti

Se emitió una Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de esta Soberanía que considere en la formulación del 
Decreto de presupuesto de egresos para el Distrito Federal 
para el ejercicio fiscal 2012, recursos presupuestales por la 
cantidad de 600 millones 68 mil 550 pesos bajo el rubro de 
construcción, conservación, mantenimiento, modernización, 
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abasto y comercialización en los mercados públicos, suscrita 
por la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA SOBERANÍA, QUE 
CONSIDERE EN LA FORMULACIÓN DEL DECRETO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
RECURSOS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD 
DE SEISCIENTOS MILLONES SESENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, BAJO EL 
RUBRO DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, ABASTO 
Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS 
PÚBLICOS, QUE SUSCRIBE LA DIPUTADA ALICIA 
VIRGINIA TÉLLEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

La suscrita Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 13 fracción II; 17 fracción VI de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 
los siguientes:

ANTECEDENTES

Los mercados públicos fueron construidos en su gran 
mayoría en la década de los 50´s, actualmente existen 
318 mercados públicos, mismos que con el transcurso 
del tiempo y el abandono administrativo del que han sido 
objeto por parte de los diversos actores gubernamentales, 
se ha provocado un daño estructural y un detrimento en su 
imagen urbana plenamente notorio.

En las últimas semanas la suscrita se ha dado a la tarea 
de hacer recorridos por diversos mercados públicos de 
la capital en Delegaciones como Iztacalco, Iztapalapa, 
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, 
Álvaro Obregón y Xochimilco, por lo que me he podido 
percatar personalmente de los  años estructurales que tienen 
los mercados, así como de un claro abandono de aplicación 
de recursos públicos para el rubro de mantenimiento y 
conservación de os mismos, además de que los locatarios 
se enfrentan a un gran déficit en materia e servicios y 
programas de comercialización que reactiven la economía 
de emprendedores y productores, con el objeto de promover 
la oferta y la demanda.

Asimismo, datos otorgados por la Secretaria de Finanzas 
del Distrito Federal informa que en el rubro relativo al 
presupuesto asignado para mantenimiento y conservación 
de los mercados públicos en las 16 Delegaciones, se 
ha hecho caso omiso en aplicar correctamente dicho 
presupuesto, tal y como ocurrió durante el ejercicio fiscal 
del año 2010, en donde hasta el mes de junio del año 2010 
solo existía un avance del 13.8% del presupuesto ejercido 
de los 292 millones, 589 mil, 704 pesos, recursos que 
Dependencia antes mencionada estableció para ser ejercido 
por las 16 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
durante el ejercicio presupuestal 2010.

Para mayor abundamiento y reforzamiento sobre el tema 
nos ceñimos al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que esta Soberanía debe coadyuvar con 
propuestas adecuadas que tengan como objetivo el rescate, 
modernización y mantenimiento de los Mercados Públicos 
en el Distrito Federal, además de promover políticas 
públicas destinadas a una correcta aplicación de recursos 
presupuestales para cubrir las necesidades de los mercados 
y sus locatarios, así como para adaptarlos a una nueva 
realidad social, misma que exige elevar los servicios en 
beneficio de la ciudadanía del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que de conformidad con el Artículo 122, Base 
primera, fracción V, inciso K) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 42, fracción XV del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal esta Soberanía 
esta facultada para atender todo lo relativo a los Mercados 
Públicos y los servicios que prestan estos a los capitalinos.

TERCERO. Que la ciudadanía requiere y demanda 
respuestas eficaces y urgentes a los principales problemas 
de nuestra Ciudad. En este contexto, los Mercados Públicos 
representan actualmente un problema urgente que atender, 
ya que prestan un servicio público a los capitalinos y estos 
se encuentran abandonados desde hace aproximadamente 
veinticinco años y han entrado a un proceso de deterioro, 
que pone en grave peligro tanto la integridad física de 
los usuarios, como la existencia y funcionamiento de los 
mercados.

CUARTO. Que durante los recorridos que he realizado 
diversos líderes, dirigentes y locatarios en general de 
los Mercados Públicos, han manifestando con gran 
preocupación sobre la atención de la problemática latente 
en los mercados públicos a través de partidas presupuestales 
justas, eficientes, transparentes y equitativas que tengan 
como objetivo el mantenimiento, conservación y programas 
de comercialización de dichos mercados.

QUINTO. Que durante el segundo periodo ordinario del 
Primer año de ejercicio los Partidos Políticos representados 
en esta Soberanía presentamos Iniciativas de Ley para crear 
la Ley de Mercados Públicos del Distrito Federal, misma 
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que está siendo analizada y estudiada para ser dictaminada 
en su oportunidad en el seno de las Comisiones Unidas de 
Abasto y Distribución de Alimentos, Administración Pública 
Local y Fomento Económico, coincidiendo las diversas 
Iniciativas en la necesidad de crear un nuevo marco legal 
y dar competitividad a los Mercados Públicos de la Ciudad, 
frente a la competencia de las tiendas de conveniencia y 
super Express, a través de los diversos programas de apoyo 
a este medio de comercio ancestral.

SEXTO. Que ante esta realidad, es de vital importancia 
para la alimentación y la actividad económica de la Ciudad, 
considerar prioritaria la implementación de recursos 
presupuestales que permitan propiciar un amplio desarrollo 
urbano, a través de políticas destinadas a la construcción, 
reconstrucción, mantenimiento, modernización, abasto 
y comercialización en los mercados públicos y que los 
recursos económicos que se asignan sean ocupados en su 
totalidad, evitando el subejercicio o desvío de los recursos 
en otras áreas o actividades.

SÉPTIMO. Que tanto la propuesta del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, respecto del Presupuesto de Egresos 
para el 2012, como el Dictamen que emane de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, 
debe estar conformado por las demandas y necesidades 
sociales, además de proveer en forma equitativa de recursos 
económicos a aquellos factores que forman parte del actuar 
administrativo, en este sentido los Mercados Públicos no 
ajenos a los criterios antes mencionados.

OCTAVO. Que esta Soberanía, desde la II Legislatura, 
siempre ha velado por asignar recursos presupuéstales, 
a través del Presupuesto de Egresos, para que sean 
asignados al mantenimiento y conservación de los mercados 
públicos, por lo que se busca la asignación de una partida 
presupuestal justa y digna para todos los mercados públicos 
en el Distrito Federal, a efecto de que vaya etiquetado, por 
Delegación y que única y exclusivamente se aplique a los 
mercados públicos del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de esta Soberanía, que considere en la 
formulación del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2012 recursos 
presupuestales por la cantidad de SEISCIENTOS 
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS, bajo el rubro de construcción, 
conservación, mantenimiento, modernización, abasto y 
comercialización en los mercados públicos. La cantidad 
antes citada deberá ser etiquetada, con el objeto de 
que única y exclusivamente sea aplicada bajo el rubro 
antes mencionado. Asimismo, dicha cantidad deberá 

asignarse a cada Delegación y establecerse en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2012 de la siguiente manera:

DELEGACIONES 
POLÍTICAS

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

(construcción, conser-
vación, mantenimiento, 
modernización, abasto y 
comercialización en los 
mercados públicos)

1 ÁLVARO OBREGÓN 45,033,332.00
2 AZCAPOTZALCO 28,718,908.00
3 BENITO JUÁREZ 16,640,948.00
4 COYOACÁN 25,096,218.00
5 CUAJIMALPA 14,143,394.00
6 CUAUHTÉMOC 104,564,700.00
7 GUSTAVO A. MADERO 124,200,000.00
8 IZTACALCO 17,385,786.00
9 IZTAPALAPA 27,001,694.00
10 MAGDALENA CONTRERAS 23,129,804.00
11 MIGUEL HIDALGO 35,180,320.00
12 MILPA ALTA 16,182,270.00
13 TLAHUAC 29,130,376.00
14 TLALPAN 38,396,792.00
15 VENUSTIANO CARRANZA 88,145,458.00
16 XOCHIMILCO 35,600,000.00

TOTAL 668,550,000.00

SEGUNDO. Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva 
de esta Soberanía, haga del conocimiento de la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal solo para efectos de su conocimiento, 
con la intensión de que en su propuesta de Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el  
Ejercicio Fiscal 2012 que haga llegar a esta Soberanía, 
pueda contemplar lo manifestado en el presente o curso.

Salón de Sesiones de esta Soberanía, a los 18 días del mes 
de Octubre de dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Alicia Téllez Sánchez

De igual forma se hace de su conocimiento ha sido remitida 
por la Diputada Alicia Téllez Sánchez su efeméride sobre 
la conmemoración del Aniversario del Voto de la Mujer. Se 
instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates en 
el apartado correspondiente.

EFEMÉRIDE SOBRE LA CONMEMORACIÓN 
DEL VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO, QUE 
SUSCRIBE LA DIPUTADA ALICIA TÉLLEZ SÁNCHEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

La intención de este pronunciamiento es para patentizar 
nuestro reconocimiento a aquellas mujeres valerosas, que 
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gestionaron, se movilizaron y lograron el voto para las 
mujeres en el año de 1953. 

Nos gana la formalidad, aún y cuando los afectos que 
hemos construido y los esfuerzos que hemos recorrido en 
el ámbito político todas las aquí presentes, para alcanzar 
el ideal igualitario, nos impulsa a hablar con el sentimiento 
más que con la formalidad. Así que pretendo, sin perder 
solemnidad, decir aquello que surge de mi reconocimiento 
a las pioneras de la lucha por los derechos políticos de las 
mujeres sobre todo porque mi madre es una de ellas.

Estar aquí, en esta Tribuna para conmemorar el proceso 
histórico que consolidó el ejercicio de nuestros derechos 
políticos, es el mejor festejo que nos podemos dar las 
mujeres del Distrito Federal, sobre todo porque refleja el 
hecho que nos permitió hacernos visibles ante la sociedad 
y estar representadas en esta Soberanía.

En primer lugar quiero reconocer a nuestras compañeras 
príistas promotoras del voto en México, mujeres visionarias 
que a pesar de obstáculos y críticas sociales iniciaron una 
lucha que hoy nos enorgullece. Como diría la escritora 
Ángeles Mastreta ellas fueron “mujeres de ojos grandes” 
y solo mencionaré a algunas, las que ya no están con 
nosotras, Margarita García Flores, Martha Andrade del 
Rosal, Griselda Álvarez, María Lavalle Urbina, Hilda 
Anderson Nevares, que desde aquí les rendimos un sincero 
homenaje.

Pero también tenemos que festejar en esta fecha a quien le 
ha dado la fortaleza institucional en el trabajo de mujeres 
a este País, a nosotras que hemos sido las protagonistas y 
continuadoras del camino hacia esta construcción social 
llamada igualdad de género, felicidades Diputadas.

Sin duda el 17 de octubre de 1953 representa un paso 
fundamental para la conquista de nuestros derechos 
ciudadanos universales; son innegables los avances 
alcanzados a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Pero distamos mucho de haber alcanzado las metas. 
Las mujeres en el mundo seguimos enfrentando muchos 
problemas de inequidad, violencia e injusticia. A pesar de 
que representamos más de la tercera parte de la población 
económicamente activa, percibimos salarios menores a 
los de los varones; tenemos doble o triple jornada laboral, 
sufrimos, hostigamiento y violencia y muerte en las calles y 
en el hogar. Todavía, 4000 mujeres por cada cien mil mueren 
por cáncer cérvico-uterino y 3000 por cada 100,000 mueren 
por cáncer de mama.

La pobreza en un país como el nuestro afecta a un mayor 
número de mujeres y entre los pobres, las mujeres comen 
menos o comen las sobras de sus hijos, ganan menos y tienen 
menos oportunidades de acceso a la salud y a la educación; 
además de que las responsabilidades en el hogar, de los 
hijos, de los enfermos, de los ancianos, siguen siendo en 
su mayor parte, una carga femenina.

El mundo de la justicia sigue siendo insensible a los 
problemas de las mujeres, sobre todo en donde está de 
por medio su condición, como son los delitos de violencia 
violaciones o prostitución forzada y en la política, nuestra 
representación en la toma de decisiones constituye menos 
de una cuarta parte.

Para nadie de nosotras son desconocidos los problemas que 
nos aquejan, en la Ciudad, desde los servicios urbanos, la 
inseguridad, la venta de droga a los menores, la aplicación 
discrecional de la ley, que derivan en falta de oportunidades 
para todas. Hemos tenido que aprender a ser recias, las 
mujeres se la rifan en el metro, en la fábrica, en las oficinas, 
en el tráfico, en el abastecimiento de agua, encargando a 
sus hijos con desconocidos, es decir la Ciudad se volvió un 
espacio poco amigable para vivir. Estamos en el siglo XXI 
y aún la discriminación y la marginación persisten.

Aun tenemos temas pendientes que discutir a fondo y 
resolver las diferencias que existen en temas tan importantes 
como la despenalización del aborto, la muerte asistida, 
la diversidad sexual, la regulación del uso del agua, la 
planeación y la sustentabilidad, es decir:

Las mujeres tenemos valores importantes, que van de la 
mano con un proceso de reaprendizaje y trabajo en equipo, 
el cual aporta valores fundamentales a la política como 
son; la lealtad, la fraternidad, la solidaridad y la ética. 
A veces desgastamos las palabras y su significado ya no 
lo escuchamos con la fuerza que realmente tienen estos 
valores. La mujer y su actuación política tiene una gran 
importancia y un peso especifico en la toma de decisiones 
de nuestro País, es por ello que unidas, lograremos el 
desarrollo económico, social y cultural de nuestra Ciudad, 
Nuestra cultura política se forjo a través de acuerdos 
y pactos, respetados a cabalidad y por ello termino mi 
intervención con la siguiente cita: 

“Las mujeres nos debemos de jerarquizar vamos a dejar 
de competir entre nosotras y, si dejamos de competir entre 
nosotras vamos a armar un equipo y, si nos volvemos un 
gran equipo, vamos a ser invencibles.” Lic. Beatriz Paredes 
Rangel

ATENTAMENTE

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez

Esta Presidencia informa que se recibió una Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
del Medio Ambiente, Licenciada Martha Delgado Peralta, 
para que en el ámbito de su competencia, informe a esta 
Asamblea Legislativa sobre el estado en el que se encuentran 
las áreas naturales protegidas del Distrito Federal, la 
problemática que en su caso presentan y las acciones 
realizadas por la dependencia a su cargo y en coordinación 
con otras autoridades con la finalidad de conservar estas 
áreas, suscrita por la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática. 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 POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LIC. MARTHA DELGADO PERALTA, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
INFORME A ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE 
EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL DISTRITO 
FEDERAL, LA PROBLEMÁTICA QUE EN SU CASO 
PRESENTAN Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA 
DEPENDENCIA A SU CARGO Y EN COORDINACIÓN 
CON OTRAS AUTORIDADES, CON LA FINALIDAD 
DE CONSERVAR ESTAS ÁREAS, QUE SUSCRIBE 
LA DIPUTADA EDITH RUIZ MENDICUTI, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 17 fracción 
VI de la Ley Orgánica; 93 y 132 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración del Pleno de este 
Honorable órgano de gobierno, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaria 
del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, 
Lic. Martha Delgado Peralta, para que en el ámbito de su 
competencia, informe a esta Asamblea Legislativa sobre 
el estado en el que se encuentran la las Áreas Naturales 
Protegidas del Distrito Federal; la problemática que, 
en su caso, presentan, y las acciones realizadas por la 
dependencia a su cargo y en coordinación con otras 
autoridades, con la finalidad de conservar estas áreas, 
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El Distrito Federal cuenta con una superficie total de 
149,900 hectáreas, de las cuales, 87,310 hectáreas, es 
decir el 59%, pertenecen a suelo de conservación; y el 
otro 41% es suelo urbano. Las áreas naturales protegidas 
son espacios físicos, donde los ecosistemas naturales no 
han sido significativamente alterados y que requieren ser 
preservados y/o restaurados por su importancia ambiental, 
biológica y ecológica, dando mayor relevancia a la recarga 
del acuífero y a la preservación de la biodiversidad; son 
áreas a las que les ha asignado un estatus de protección 
legal, con la finalidad de proteger la riqueza natural de 
Distrito Federal.

De acuerdo con datos de la Comisión de Recursos Naturales 
de la Secretaría del Medio Ambiente (CORENA), el Distrito 
Federal cuenta con un total de 24 áreas naturales protegidas, 
ubicadas en las Delegaciones Gustavo A. Madero, 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco y Tlahuac.

Las áreas naturales 
protegidas ubicadas 

en el Distrito 
Federal son las 
siguientes: Área 

Natural Protegida

Ubicación Extensión 
(Hectáreas)

Parque Nacional 
Cumbres del Ajusco Delegación Tlalpan 900 

Desierto de los 
Leones

Delegación 
Cuajimalpa y 

Álvaro Obregón
1529 

Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla

Delegación 
Cuajimalpa y en 
los municipios 

de Ocoyoacac y 
Huixquilucan del 
Edo. de México

336 en el 
DF

Cerro de la Estrella Delegación 
Iztapalapa 1100

El Tepeyac Delegación Gustavo 
A. Madero 1500

Fuentes Brotantes 
de Tlalpan Delegación Tlalpan  129

Lomas de Padierna
Delegación 
Magdalena 
Contreras

670

Histórico de 
Coyoacán 

Delegación 
Coyoacán _____

El Parque Ecológico 
de la Ciudad de 

México
Delegación Tlalpan 727.61

Bosques de las 
Lomas

Delegación Miguel 
Hidalgo 26.40

Ejidos de 
Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco

Delegación 
Xochimilco 2522.43

Sierra de 
Guadalupe

Delegación Gustavo 
A. Madero 633.68

Sierra de Santa 
Catarina

Delegaciones 
Iztapalapa y 

Tlahuac
528

Ecoguardas Delegación Tlalpan 132.63
Zona de 

Conservación 
Ecológica Sierra de 

Santa Catrina

Delegación Tlalpan 220.55

La Armella Delegación Gustavo 
A. Madero 193.38

Bosque de Tlalpan Delegación Tlalpan 252.86
Zona ecológica y 

cultural Cerro de la 
Estrella

Delegación 
Iztapalapa 121.77

San Nicolás 
Totolapan 

Magdalena 
Contreras y Tlalpan 1984.70
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San Miguel Topilejo Delegación Tlalpan 6000.29
San Andrés 
Totoltepec Delegación Tlalpan 146.20

San Bernabé 
Ocotepec

Delegación 
Magdalena 
Contreras

240.38

Milpa Alta Delegación Milpa 
Alta 5000.41

Santiago 
Tepalcatlalpan

Delegación Tlalpan 
y Xochimilco 150.43

El objetivo de declarar las áreas naturales protegidas es 
proteger los ecosistemas naturales, preservar la flora y la 
fauna silvestres, impulsar el desarrollo sustentable, apoyar 
las actividades de investigación científica, capacitación, 
difusión y educación ambiental; así como garantizar 
la continuidad de los bienes y servicios ambientales, 
principalmente respecto a la recarga de los mantos acuíferos.

Dentro de las principales problemáticas que enfrentan las 
áreas naturales protegidas se encuentra el deterioro de 
sus recursos naturales, los altos índices de contaminación 
provenientes de las zonas urbanas de la Ciudad que afectan 
al ecosistema, la presencia de incendios forestales, la 
erosión, el establecimiento de asentamientos humanos 
irregulares, la reducción y contaminación de los cuerpos 
de agua, el deterioro de la vegetación y la flora así como 
la caza y pesca sin control de las especies animales que 
habitan en las áreas naturales y que en algunos casos se 
trata de especies que se encuentran en peligro de extinción.

La importancia de las áreas naturales protegidas radica en 
que representan áreas en las que los procesos ecológicos 
tienen bajos niveles de perturbación, lo que permite 
procesos de conservación de la flora y la fauna y representan 
un pulmón para las zonas urbanas, así como una zona 
natural de recarga, drenado y regulación de los mantos 
acuíferos por lo que esta soberanía considera importante 
conocer las acciones que desarrolla la Secretaría del Medio 
Ambiente con la finalidad de preservar el ecosistema de 
estos lugares.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Distrito Federal cuenta con una gran 
cantidad de áreas naturales protegidas que representan una 
gran importancia para la zona urbana pues sirven como 
pulmón de la Ciudad y revisten una gran importancia en el 
proceso de regulación de los mantos acuíferos.

SEGUNDO. Que las áreas naturales protegidas 
presentan diversas problemáticas como la caza y pesca 
de especies animales, la presencia de contaminantes, 
la tala descontrolada, la erosión, el establecimiento 
de asentamientos urbanos irregulares y los incendios 
forestales, que han afectado al ecosistema de estos lugares.

TERCERO. Que de conformidad al Artículo 26 fracción 
IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, corresponde a la Secretaría del Medio 

Ambiente establecer los lineamientos generales y coordinar 
las acciones en materia de protección, conservación 
y restauración de los recursos naturales, flora, funa, 
agua, aire, suelo, áreas naturales protegidas y zonas de 
amortiguamiento.

CUARTO. Que la fracción XII del Artículo 26 del mismo 
ordenamiento establece como atribución de la Secretaría 
del Medio Ambiente convenir con el Gobierno Federal y de 
las demás Entidades Federativas la realización conjunta y 
coordinada de acciones de protección ambiental.

QUINTO. Que de conformidad al Artículo 9º fracción XII 
de la Ley Ambiental del Distrito Federal, corresponde a 
la Secretaría del Medio Ambiente administrar, ejecutar y 
controlar el Fondo Ambiental Público.

SEXTO. Que de conformidad al Artículo 69 fracciones 
I y III del mismo ordenamiento, los recursos del Fondo 
Ambiental Público se destinarán a la realización de 
acciones de conservación del medio ambiente, protección 
ecológica y la restauración del equilibrio ecológico así 
como al manejo y administración de las áreas naturales 
protegidas.

Por lo anteriormente manifestado y ante la necesidad de 
conservar los pulmones de oxígeno que se encuentran 
ubicados en el Distrito Federal, pongo a consideración del 
Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Martha Delgado 
Peralta, para que en el ámbito de su competencia, informe 
a esta Asamblea Legislativa sobre el estado en el que se 
encuentran la las Áreas Naturales Protegidas del Distrito 
Federal; la problemática que, en su caso, presentan, y las 
acciones realizadas por la dependencia a su cargo y en 
coordinación con otras autoridades, con la finalidad de 
conservar estas áreas.

Dado en el Recinto Legislativo Octubre de 2011.

SUSCRIBE

Dip. Edith Ruiz Mendicuti

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Secretario de Protección Civil del 
Gobierno del Distrito Federal, Doctor Elías Miguel Moreno 
Brizuela, para que en el ámbito de su competencia elabore 
los dictámenes de riesgo correspondientes a los edificios 
históricos considerados como patrimonio de la Nación, 
informe los resultados a esta Asamblea, al Fideicomiso del 
Centro Histórico de la Ciudad de México y a la Secretaría 
de Cultura del Distrito Federal, con el objeto de que se tome 
a la brevedad las medidas necesarias para garantizar su 
salvaguarda, se concede el uso de la Tribuna a la Diputada 
Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.
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LA C. DIPUTADA EDITH RUIZ MENDICUTI. Con su 
venia, señor Presidente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO 
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, DR. ELÍAS MIGUEL MORENO 
BRIZUELA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA ELABORE LOS DICTÁMENES DE 
RIESGO CORRESPONDIENTES A LOS EDIFICIOS 
HISTÓRICOS CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO 
DE LA NACIÓN E INFORME DE LOS RESULTADOS A 
ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL FIDEICOMISO 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE QUE SE 
TOMEN A BREVEDAD LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR SU SALVAGUARDA, QUE 
PRESENTA LA DIPUTADA EDITH RUIZ MENDICUTI, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 17 fracción 
VI de la Ley Orgánica; 93 y 133 del Reglamento para 
el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, someto a consideración del Pleno 
de este Órgano Legislativo, con el carácter de urgente y 
obvia resolución, la presente proposición con Proposición 
con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Secretario 
de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal 
Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, para que en el ámbito 
de su competencia, elabore los dictámenes de riesgo 
correspondientes a los Edificios Históricos considerados 
como Patrimonio de la Nación e informe de los resultados 
a esta Asamblea Legislativa, al Fideicomiso del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, y a la Secretaría de 
Cultura del Distrito Federal, con el objeto de que se tomen, 
a brevedad, las medidas necesarias para garantizar su 
salvaguarda, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Derivado de factores como la sobre urbanización y la sobre 
explotación de los mantos acuíferos del Distrito Federal, 
además de la ubicación de la Delegación Cuauhtémoc 
en una de las zonas de lacustre de la Capital, el Centro 
Histórico registra anualmente un hundimiento que va de 
los 9 a los 40 centímetros.

Esta situación genera que los niveles de riesgo de los 
ciudadanos que asisten a los diferentes edificios históricos 
ubicados en esta zona se eleven por la aparición de grietas, 
así como notable inclinación que dejan en incertidumbre la 
estabilidad estructural de las construcciones poniendo en 
riesgo a las miles de personas que diariamente circulan y 
asisten a estos lugares.

En antecedente, cabe recalcar que en el año de 1934, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia catalogó 
768 monumentos; de los que 422 se demolieron por las 
insalvables condiciones de las construcciones.

En este sentido de protección, en 1980, se expidió un 
Decreto que declaró Zona de Monumentos Históricos a 
668 manzanas del centro y su periferia. En este  documento 
se establecieron 1,436 edificios con valor monumental 
subdividido en dos áreas contenidas en dos perímetros, el 
A con una superficie de 3.2 km2 (en donde se concentran el 
mayor número de monumentos) y el perímetro B (superficie 
de 5.9 km2 que funciona como zona de amortiguamiento), 
para culminar con la declaración con la que la UNESCO 
declaraba al Centro Histórico como Patrimonio de la 
Humanidad en 1987.

En materia de Protección Civil son varias las condicionantes 
para determinar la vulnerabilidad y riesgo a la que se 
expone la población, resaltando la existencia de programas 
internos de protección civil, los dictámenes de seguridad 
estructural, los vistos buenos de instalaciones eléctricas 
y de gas, así como la implementación de operativos para 
la salvaguarda de las medidas preventivas para evitar 
el deterioro del equipamiento urbano que resulten en 
emergencias tales como incendios.

Por otra parte, es imperativo recalcar que el Centro y sus 
edificaciones representan parte trascendental de la historia, 
la evolución política y social de la sociedad mexicana; por 
lo que resulta indispensable mantener las edificaciones bajo 
las mejores condiciones.

A la fecha se desconocen las especificaciones técnicas de 
las condiciones estructurales de los edificios Históricos 
que pertenecen al patrimonio de la Nación toda vez que 
debido a la antigüedad de muchas de ellas, es imposible 
determinar el deterioro a simple vista, requiriéndose 
estudios especializados por parte de peritos acreditados 
para las construcciones

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el Centro Histórico del Distrito Federal 
se encuentra expuesto de manera permanente a la 
ocurrencia de diversos tipos de riesgos como los geológicos 
y los físico-químicos y socio-organizativos, que elevan la 
vulnerabilidad estructural de monumentos históricos de 
alta relevancia para el país.

SEGUNDO. Que en el Centro Histórico, se han presentado 
cortos circuitos que han provocado incendios debido a la 
falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

TERCERO. Que las condiciones de seguridad de las 
construcciones solamente pueden ser conocidas a través del 
peritaje de seguridad estructural que se resuelve a través 
de la dictaminación técnica.

CUARTO. Que resulta indispensable resarsir las 
condiciones de vulnerabilidad previo al perfeccionamiento 
de una emergencia que desencadene un desastre.
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QUINTO. Que la Secretaría de Protección Civil es la 
dependencia encargada de velar por la prevención del 
desastre y la protección civil, por lo que debe generar 
acciones tendientes a salvaguardar la vida de la población 
y el patrimonio cultural del Distrito Federal y de la nación, 
por lo que es indispensable la evaluación de las condiciones 
de las edificaciones históricas, principalmente de aquellas 
que están abiertas al público.

Por lo anterior, en la responsabilidad de este Órgano 
Legislativo de velar por las condiciones preventivas de los 
habitantes y la conservación de los monumentos históricos 
ubicados en el territorio del Distrito Federal, pongo a 
consideración de este Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Secretario de Protección Civil del 
Gobierno del Distrito Federal Dr. Elías Miguel Moreno 
Brizuela, para que en el ámbito de su competencia, elabore 
los dictámenes de riesgo correspondientes a los Edificios

Históricos considerados como Patrimonio de la Nación e 
informe de los resultados a esta Asamblea Legislativa, al 
Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
y a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, con el 
objeto de que se tomen, a brevedad, las medidas necesarias 
para garantizar su salvaguarda.

Dado en el Recinto Legislativo. Octubre de 2011.

SUSCRIBE

Dip. Edith Ruiz Mendicuti

Es cuanto, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputada. En 
términos de lo dispuesto por el Artículo 133 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, consulte la Secretaría a la Asamblea 
en votación económica si la propuesta presentada por la 
Diputada Edith Ruiz Mendicuti se considera de urgente y 
obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Secretario. Está a 
discusión la propuesta. ¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 

de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. 
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al Secretario de Obras y Servicios del 
Gobierno del Distrito Federal, Fernando José Aboitiz Saro, 
para que en el ámbito de su respectiva competencia informe 
a esta Soberanía sobre las acciones que se han realizado y 
las que se tienen programadas para reubicar las esculturas 
que integran el corredor denominado Ruta de la Amistad, a 
fin de que no se vean afectadas por las obras de construcción 
de la Autopista Urbana, se concede el uso de la Tribuna a la 
Diputada Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

LA C. DIPUTADA EDITH RUIZ MENDICUTI. Con su 
venia, señor Presidente.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LIC. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA 
COMPETENCIA INFORME A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO 
Y LAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS PARA 
REUBICAR LAS ESCULTURAS QUE INTEGRAN EL 
CORREDOR DENOMINADO RUTA DE LA AMISTAD 
A FIN DE QUE NO SE VEAN AFECTADAS POR LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA 
URBANA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA EDITH 
RUIZ MENDICUTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 17 fracción 
VI de la Ley Orgánica; 93 y 133 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración del Pleno de este 
Honorable órgano de gobierno, con el carácter de urgente 
y obvia resolución, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Fernando 
José Aboitiz Saro, para que en el ámbito de su respectiva 
competencia informe a esta soberanía sobre las acciones 
que se han realizado y las que se tienen programadas 
para reubicar las esculturas que integran el corredor 
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denominado “Ruta de la Amistad” a fin de que no se vean 
afectadas por las obras de construcción de la Autopista 
Urbana, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Hace algunos meses el Gobierno del Distrito Federal 
inició la construcción de la Autopista Urbana de Cuota, 
la cual tendrá una longitud de 29.56 kilómetros y constará 
de la vialidad elevada Anillo Periférico Norte, la Vialidad 
elevada Anillo Periférico Sur y el Sistema vial de puentes, 
túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de 
México.

A consecuencia de las obras de construcción de la Autopista 
Urbana de Cuota del Sur en el tramo comprendido de la 
Glorieta de San Jerónimo a Perisur, el Gobierno del Distrito 
Federal se comprometió a salvaguardar las esculturas que 
integran la “Ruta de la Amistad” y a no iniciar el montaje de 
las trabes que servirán de soporte a la obra hasta que sean 
reubicadas las esculturas en riesgo donadas por distintos 
países en el marco de las Olimpiadas celebradas en nuestro 
país en el año de 1968.

La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal en coordinación con la empresa CAV Diseño e 
Ingeniería encargada de la realización de los estudios 
previos al traslado de las obras artísticas y las empresas 
ICA y Carso, responsables del traslado y colocación de las 
esculturas, es la Dependencia del Gobierno de la Ciudad 
encargada de salvaguardar las esculturas.

El proyecto de traslado de las esculturas comprende dos 
etapas, en la primera serán reubicadas 4 esculturas a 
la zona que ocupa el trébol vehicular de Insurgentes y 
Periférico, las esculturas que serán reubicadas son:

1.”Señales” de México, ubicada en la Glorieta de San 
Jerónimo. 

2. “El Ancla”, escultura donada por Suiza. 

3. “Las Tres Gracias” donada por Checoslovaquia.

4. “Esferas” de Japón

En la segunda etapa de reubicación de las esculturas, de 
acuerdo a los informes del Patronato “Ruta de la Amistad”, 
que se ha encargado de la preservación y conservación 
de las esculturas desde hace 17 años, se trasladarán las 
esculturas donadas por los países de Francia, Marruecos, 
Israel y México y serán reubicadas en el trébol vehicular 
de Viaducto Tlalpan y Periférico; la reubicación de estas 
esculturas se hará cuando inicien las obras de construcción 
del segundo piso en la zona de Cuemanco.

Las esculturas que integran el corredor escultural más 
grande del mundo han parte del patrimonio cultural que 
se ubica en el Distrito Federal desde hace 43 años por lo 
que es necesario se realicen las acciones necesarias a fin 
de salvaguardar estas esculturas y sean parte del legado 
cultural para las futuras generaciones.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que 8 de las 19 esculturas que integran 
el corredor escultural “Ruta de la Amistad” deben ser 
reubicadas para evitar que sean afectadas a consecuencia 
de las obras de construcción de la Autopista Urbana de 
cuota.

SEGUNDO. Que el Artículo 21º de la Ley de Salvaguarda 
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 
Federal, establece la atribución del Gobierno del Distrito 
Federal, garantizar la conservación del patrimonio 
urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

TERCERO. Que el Artículo 13º del citado ordenamiento 
establece que un monumento urbanístico es un elemento 
natural o fabricado, ubicado en un espacio abierto de 
un asentamiento humano, en el que se reconocen uno o 
varios valores singulares desde el punto de vista histórico, 
artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que 
lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras.

Por lo anteriormente manifestado, y ante la necesidad de 
conservar el patrimonio cultural del Distrito Federal pongo 
a consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Secretario de Obras y Servicios del 
Gobierno del Distrito Federal, Lic. Fernando José Aboitiz 
Saro, para que en el ámbito de su respectiva competencia 
informe a esta soberanía sobre las acciones que se han 
realizado y las que se tienen programadas para reubicar 
las esculturas que integran el corredor denominado “Ruta 
de la Amistad” a fin de que no se vean afectadas por las 
obras de construcción de la Autopista Urbana.

Dado en el Recinto Legislativo. Octubre de 2011.

SUSCRIBE

Dip. Edith Ruiz Mendicuti

Es cuanto, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputada. En los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 133 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, 
consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica 
si la propuesta presentada por la Diputada se considera de 
urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se considera de urgente y obvia resolución.
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EL C. PRESIDENTE. Está a discusión la propuesta. 
¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputado Presidente.

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

Esta Presidencia informa que han sido retirados del Orden 
del Día los puntos enlistados en los numerales 51 y 88.

Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, y al Secretario de Salud, Armando Ahued Ortega, 
para la creación y difusión de una línea telefónica gratuita 
número 01-800 en la que se dé orientación a las mujeres del 
Distrito Federal sobre la detección oportuna y tratamiento 
del cáncer de mama, se concede el uso de la Tribuna a la 
Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

LA C. DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA. Con su venia, Diputado Presidente.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR AL JEFE DE GOBIERNO, 
LIC. MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON Y AL 
SECRETARIO DE SALUD, ARMANDO AHUED 
ORTEGA PARA LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
UNA LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA (NÚMERO 
01800) EN LA QUE SE DÉ ORIENTACIÓN A LAS 
MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE LA 
DETECCIÓN OPORTUNA Y TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER DE MAMA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

La suscrita, Diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 17 fracción VI y 44 fracción 
XIII de la Ley Orgánica, 86, y 133 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal someto a la consideración de este Órgano 
Legislativo, para su discusión, y en su caso aprobación, la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar 
al Jefe de Gobierno, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon 
y al Secretario de Salud, Armando Ahued Ortega para la 

creación y difusión de una línea telefónica gratuita (número 
01800) en la que se de orientación a las mujeres del Distrito 
Federal sobre la detección oportuna y tratamiento del 
cáncer de mama al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Antes del año 2000, el cáncer cérvico-uterino requería 
gran parte de la atención médica hacia las mujeres que lo 
padecían, así mismo, era necesario aportar un presupuesto 
económico suficiente para su oportuna detección y 
tratamiento.

2. Actualmente el cáncer de mama es considerado un 
problema de salud pública, ya que se puede manifestar 
en las mujeres a partir de los 25 años de edad, siendo 
hoy en día una de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en el país.

3. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, 
ha señalado que el 95 % de los casos de cáncer de mama 
pueden ser curados, siempre y cuando la enfermedad sea 
detectada en etapas tempranas.

Sin embargo, la falta de orientación exclusiva y oportuna en 
este padecimiento, hace que muchas mujeres desconozcan 
la importancia de realizarse una autoexploración, 
que carezcan de elementos para detectar sus síntomas 
y sobre información relativa a su atención médica. 
También, ocasiona que las mujeres capitalinas no tengan 
conocimiento sobre la ubicación de las unidades móviles 
de atención, así como, las instituciones más cercanas a su 
domicilio que brindan atención sobre esta enfermedad.

4. El Servicio Público de Localización Telefónica, conocido 
como Locatel, a la fecha brinda el servicio de orientación 
sobre el calendario y ubicación de las jornadas de las 
unidades móviles que dan el servicio para la detección del 
cáncer de mama y de las instituciones que brindan atención 
médica al respecto. Sin embargo, pese a este apoyo también 
da el servicio de línea de captura para pago de servicios, 
hasta asesoría jurídica, psicológica y médica en otras áreas, 
situación que hace que el servicio que presta sea limitado 
en cuanto se refiere al cáncer de mama.

De ahí la importancia de emprender de inmediato un 
sistema efectivo de orientación y prevención, a través de una 
línea telefónica de atención exclusiva que haga efectiva la 
vigilancia para la detección oportuna de este padecimiento.

5. Esta V Asamblea Legislativa se ha ocupado de llevar a 
cabo acciones tendientes a salvaguardar la salud de las 
miles de mujeres que hoy en día padecen esta enfermedad, 
para que la Secretaría de Salud del Distrito Federal y el 
Jefe Gobierno implementen clínicas móviles en diversas 
estaciones del metro para realizar estudios de detección 
de esta modalidad de cáncer, así como la solicitud de 
presupuesto para su atención oportuna.

6. En virtud de lo anterior y para que se lleven a cabo las 
acciones de orientación, detección oportuna y tratamiento 
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del cáncer de mama en las mujeres, mediante el proyecto 
de clínicas móviles en el Distrito Federal, se requiere 
de una orientación adecuada para la detección de este 
padecimiento, a través de  una línea telefónica exclusiva 
para la atención temprana y directa de padecimiento.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con los Artículos 17 
fracciones VI y VII; y 18 fracción VII de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, son derechos 
y obligaciones de los Diputados: presentar Proposiciones y 
denuncias, así como gestionar la solución de los problemas 
y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
así como, representar los intereses de los ciudadanos.

SEGUNDO. Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, y el Secretario 
de Salud del Distrito Federal, Dr. Armando Ahued Ortega, 
en el marco de la lucha contra el cáncer de mama, deben 
crear acciones y programas que sean de fácil acceso y de 
consulta para prevenir y evitar este padecimiento en las 
mujeres de la Ciudad de México. 

TERCERO. Que la creación de una línea telefónica 
exclusiva que preste los servicios de orientación, asesoría 
directa y exclusiva para las mujeres en el Distrito Federal, 
con personal capacitado en el tema de cáncer de mama, 
ayudará a prevenir y en su caso a detectar en situaciones 
tempranas el surgimiento de esta enfermedad.

CUARTO. Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
la Secretaría de Salud del Distrito Federal deben planear, 
organizar{ dirigir, difundir y operar Sistema de Salud 
del Distrito Federal, ofreciendo los servicios de atención 
médica y salud pública en las mejores condiciones con el 
personal adecuado, en la que instalen una línea telefónica 
exclusiva y gratuita para la atención de este padecimiento, 
aunado al programa de clínicas móviles para la detección 
de cáncer de mama.

QUINTO. Que dada la necesidad de contar con herramientas 
y aparatos de alta precisión en su diagnóstico para la 
detección oportuna de enfermedades crónicas, como el 
cáncer de mama, conviene que la Secretaría de Salud 
cuente con instrumentos cercanos a la población, como 
es el caso de línea telefónica que se propone, así como de 
los programas con mastógrafos de alta sensibilidad, los 
cuales deberán ser eficientes en la detección oportuna de 
esta enfermedad que se manifiesta en las mujeres que se 
encuentren en edad reproductiva en el Distrito Federal.

En consecuencia, se somete a consideración de esta 
Diputación Permanente, la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, en 
los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Jefe de Gobierno, Lic. Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon y al Secretario de Salud, Armando 

Ahued Ortega para la creación de una línea telefónica 
gratuita (número 01800) en la que se dé orientación a las 
mujeres del Distrito Federal sobre  la detección oportuna 
y tratamiento del cáncer de mama.

SEGUNDO. Se exhorta al Jefe de Gobierno, Lic. Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon y al Secretario de Salud, Armando 
Ahued Ortega para la realización de una campaña de 
información y difusión sobre la línea telefónica y sobre las 
medidas básicas de detección del cáncer de mama.

Recinto Legislativo, 18 de octubre de 2011

ATENTAMENTE

Dip. Mariana Gómez del Campo Gurza                                                                                                           
Dip. Beatriz Rojas Martínez

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputada. Se instruye que 
se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

En términos de lo dispuesto por el Artículo 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de esta Asamblea, 
consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica 
si la propuesta presentada se considera de urgente y obvia 
resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se considera de urgente y obvia resolución, Diputado 
Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Está a discusión la propuesta. 
¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputado Presidente.

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

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para que se 
cree un fondo para la preservación y mantenimiento del 
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Canal Nacional que atraviesa diferentes Delegaciones del 
suroriente de la Ciudad de México para el ejercicio 2012, 
se concede el uso de la Tribuna al Diputado Víctor Gabriel 
Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA 
LÓPEZ. Con su venia, Diputado Presidente.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE CREE UN FONDO 
PARA LA PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
CANAL NACIONAL, QUE ATRAVIESA DIFERENTES 
DELEGACIONES DEL SUR ORIENTE 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.

El suscrito Diputado Víctor Gabriel Varela López integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 17 fracción VI de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración 
de este Pleno la presente Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para que se 
cree un Fondo para la Preservación y Mantenimiento del 
Canal Nacional, que atraviesa diferentes Delegaciones del 
sur- oriente de la Ciudad de México, para el ejercicio 2012.

CONSIDERACIONES

La Ciudad de México, la más poblada del País con casi 
nueve millones de habitantes permanentes y más de 4 
millones de población flotante, asentada a 2, 400 metros de 
altura sobre el nivel del mar, construida sobre el lecho de 
un lago, en una cuenca endorreica, por sus características 
presenta un sin fin de problemas de desalojo de aguas.

Desde la época prehispánica, los habitantes del Valle de 
México vivían de forma armónica con el medio ambiente  
que les rodeaba, ya que controlaban, en lo posible, la 
entrada y salida del agua de la Laguna de México, donde 
se asentaba Tenochtitlan.

Contaban con compuertas, diques y canales para ello, 
de tal forma que los utilizaban tanto para trasladarse y 
transportar mercancías, como para separar las aguas 
dulces de los ríos existentes producto de la lluvia y deshielos 
de los volcanes, de las saladas del lago de Texcoco, producto 
de la lluvia y deshielos de los volvanes.

Con la invasión de los españoles, se inició el desequilibrio 
ecológico que a la fecha sufre la Ciudad Capital al destruir 

toda la infraestructura hidráulica que se tenía en ese 
entonces, y al desecar los lagos del Valle.

Con la explosión demográfica que presentó esta Ciudad ha 
desaparecido en casi su totalidad los ríos de agua dulce, 
lagos y canales, para dar paso a la urbanización de la 
mancha urbana.

Una gran cantidad de canales en la Ciudad se han entubado 
y construido sobre ellos vialidades, impidiendo con esto que 
se conserve este tipo de entorno natural.

El Canal Nacional en su origen se utilizaba para transportar 
mercancías, en la actualidad su función primordial es 
desalojar aguas combinadas, sin embargo en algunos 
tramos ya no se descargan aguas negras, por lo tanto el 
agua contenida no esta contaminada, lo que ha permitido 
que los vecinos lo utilicen como zona de esparcimiento.

Durante la gestión del Lic. Alejandro Encinas como Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, se realizaron obras de 
saneamiento del Canal Nacional, que incluyeron medidas 
para prevenir la descarga de aguas residuales en el 
canal, la construcción de áreas verdes en 6 Km., zonas de 
esparcimiento para niños, áreas para practicar deportes, 
así como la construcción de puentes y vías peatonales a lo 
largo de las riberas del canal. Con estas obras mejoraron 
las condiciones de 20 barrios que recorre el canal por las 
Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, ya que ahora el canal 
se alimenta con agua tratada yagua de lluvia.

El Canal Nacional aún conserva tramos que aún no han sido 
entubados, sin embargo estos tramos presentan descuido 
en su mantenimiento por parte de los responsables de 
su cuidado, dando un escaso mantenimiento realizando 
trabajos de desazolve únicamente.

Vecinos de los pueblos de Iztapalapa que colindan con 
el Canal Nacional, se han organizado para mejorar el 
entorno y bordo del canal realizando labores de limpieza, 
semana a semana, desyerbando, barriendo, levantando 
todo tipo de envases de líquidos, sembrando árboles, pasto 
y plantas, labores que realizan con herramientas propias 
y sin ningún tipo de retribución económica, trabajos que 
han transformado este espacio público en un corredor verde 
donde, inclusive, existe fauna silvestre, peces, ajolotes y 
diversas aves, conviviendo de forma armónica con los 
habitantes.

De igual manera, han pedido que el Canal Nacional no 
se entube, ya que así impediría la infiltración hacia los 
mantos freáticos.

Por su parte, el Departamento El Hombre y su Ambiente 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel 
Xochimilco propone el Proyecto denominado “Canal 
Nacional como corredor verde urbano en donde se crearían 
zonas de esparcimiento, áreas verdes para mejorar la 
salud pública y la calidad de vida, buscando los servicios 
ecológicos como la purificación del aire y del agua, la 
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captura de bióxido de carbono, la producción de oxigeno, 
la reducción del ruido, la regulación del microclima y el 
mantenimiento de la biodiversidad.

Asimismo, los académicos consideran que este proyecto 
del Canal Nacional es una opción viable, ya que tiene 
características fundamentales de un espacio susceptible 
de ser un corredor verde.

Por tales razones proponemos que la Secretaría de Finanzas 
cree un fondo para la preservación y mantenimiento del 
Canal Nacional, que beneficiara a los habitantes de la 
zona sur-oriente de la Ciudad, al convertirlo en un espacio 
de recuperación ambiental y social, así como centro de 
convivencia y disfrute.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para que se 
cree un Fondo para la Preservación y Mantenimiento del 
Canal Nacional, que atraviesa diferentes Delegaciones del 
sur- oriente de la Ciudad de México, para el ejercicio 2012.

Recinto Legislativo, 27 de octubre de 2011.

SUSCRIBE

Dip. Víctor Gabriel Varela López

Es cuanto Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias Diputado. En 
términos de lo dispuesto el Artículo 133 de nuestro 
Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en 
votación económica si la propuesta presentada por el 
Diputado Varela se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. PRESIDENTE. Está a discusión la propuesta. 
¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO,- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta. 

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que se asignen los recursos necesarios para 
dotar de personal médico, equipamiento y medicinas a 
los Hospitales y clínicas de las Delegación Iztapalapa en 
el ejercicio fiscal 2012, se concede el uso de la Tribuna 
al Diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA 
LÓPEZ. Con su venia, Diputado Presidente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA QUE SE ASIGNEN LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA DOTAR DE PERSONAL MÉDICO, 
EQUIPAMIENTO Y MEDICINAS A LOS HOSPITALES 
Y CLÍNICAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN 
EL EJERCICIO FISCAL 2012, QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

El que suscribe Diputado Víctor Gabriel Varela López 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los Artículos 17 fracción VI de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la 
consideración de este Pleno la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión  
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para que se asignen los recursos 
necesarios para dotar de personal medico, equipamiento 
y medicinas a los hospitales y clínicas de la Delegación 
Iztapalapa, en el ejercicio fiscal 2012.

CONSIDERACIONES

La salud es un derecho de los habitantes del Distrito Federal 
y del país, por lo que corresponde a su Gobierno garantizar 
el acceso a los servicios de salud de la población. 

De acuerdo con el Quinto Informe de Labores de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal 2010- 2011, en 
2007 la red hospitalaria del Distrito Federal tenía en 
promedio 40 años de haberse construido con el consecuente 
deterioro en infraestructura física.

Los hospitales de la red no contaban con servicios de 
medicina interna suficientes y se carecía de servicios 
de cardiología, nefrología y urología, para enfrentar la 
creciente demanda de patologías emergentes.



142 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 27 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 15

Los servicios de salud con equipo de última generación 
también en ese año registraban un enorme rezago.

En cuanto al abasto de medicamentos, no estaba 
garantizada su distribución oportuna y gratuidad total para 
los pacientes de los servicios de salud del Distrito Federal.

La población sin seguridad social laboral ascendía a 3.8 
millones de habitantes, lo que representa el 44% del total 
de la población residente en el Distrito Federal.

Ante este diagnostico la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal definió una política de social de salud con los 
objetivos: llevar a cabo un programa intensivo de obra 
nueva, mantenimiento y equipamiento de última generación 
para ampliar la cobertura y mejorar la prestación de 
los servicios de salud, a partir de un Plan Maestro de 
Infraestructura Física de Salud; fortalecer la inversión en 
recursos humanos, investigación e infraestructura de salud; 
asegurar que los recursos humanos, financieros, materiales 
y tecnológicos se apliquen de manera justa, oportuna y sin 
discriminación.

A pesar de los esfuerzos de esta política de salud del 
Gobierno del Distrito Federal existen fuertes carencias de 
personal, personal especializado, equipos e instrumental 
medico y medicinas en las clínicas y hospitales de la 
Delegación Iztapalapa, tales como el Hospital General 
de Iztapalapa (Comunidad Económica Europea), Clínica 
Hospital Emiliano Zapata, Clínica Miguel de la Madrid, 
Hospital de Especialidades “Belisario Domínguez” y 
Centros de Salud de San Miguel Teotongo, entre otros.

De acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo de 
la Delegación Iztapalapa 2009-2012, existe un médico por 
cada 2,882 personas, cuenta con 396 camas hospitalarias 
(hay una cama de hospital por cada 4,797 habitantes). 
Asimismo, sólo se cuenta con 10 incubadoras, equipo 
insuficiente para cubrir los 32, 438 nacimientos que 
ocurrieron en 2006, y con sólo 3 áreas de terapia intensiva.

Esta situación refleja que el servicio de salud en Iztapalapa 
es insuficiente, debido a que en la Demarcación habita 21 
% de la población total del Distrito Federal y sólo cuenta 
con 13% de las unidades médicas, 17% de las camas 
hospitalarias y 13% del personal médico.

Por su parte el Gobierno Delegacional enfoca su política 
a la salud comunitaria como una estrategia para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la Delegación, 
mejorar el programa de atención médica y gratuidad 
de medicamentos y ampliar y mejorar el Hospital de la 
Comunidad Económica Europea y la Clínica Especializada 
en la Salud de la Mujer, todo esto en coordinación con la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal.

Es evidente que para abatir el rezago en materia de 
salud que registra la Delegación Iztapalapa se requiere 
incrementar la  inversión para que los hospitales y clínicas 
de esta Demarcación cuenten con personal especializado 

suficiente para atender la demanda de las patologías más 
frecuentes, los equipos de última generación y la dotación 
de medicamentos.

El presupuesto aprobado para el sector salud del Distrito 
Federal en 2011 ascendió a 8,293 millones de pesos, 
cantidad superior en 5.5%) con respecto a lo autorizado 
para el ejercicio del 2010. Considerando que el 58% de 
la población de Iztapalpa no tiene cobertura de seguridad 
social y siendo la Delegación mas poblada de la Ciudad 
proponemos que se autorice un incremento del 10% en el 
presupuesto del sector salud para el ejercicio 2012. y se 
destine para mejorar los servicios de salud que prestan las 
clínicas y hospitales de la Delegación Iztapalapa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
para que se asignen los recursos necesarios para dotar de 
personal medico, equipamiento y medicinas a los hospitales 
y clínicas de la Delegación Iztapalapa, en el ejercicio fiscal 
2012.

Recinto Legislativo, 27 de octubre de 2011.

SUSCRIBE

Dip. Víctor Gabriel Varela López

Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracciones 
V y VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, 28 
y 132 del Reglamento para su Gobierno Interior, se turna 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública. 

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo 
relativo a la conmemoración del voto a la mujer en México, 
así como la importancia de su participación en los procesos 
políticos de nuestro país, se concede el uso de la Tribuna a la 
Diputada María Natividad Patricia Razo Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

LA C. DIPUTADA MARÍA NATIVIDAD PATRICIA 
RAZO VÁZQUEZ. Con su venia, Diputado Presidente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
A LA CONMEMORACIÓN DEL VOTO DE LA MUJER 
EN MÉXICO, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE SU 
PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS POLÍTICOS 
DE NUESTRO PAÍS, QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
MARÍA NATIVIDAD PATRICIA RAZO VÁZQUEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 17, Fracción 
VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; así como el Artículo 133 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la suscrita Diputada María Natividad 
Patricia Razo Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, someto a 
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
Legislativa la siguiente, Proposición con Punto de Acuerdo 
relativo a la conmemoración del voto de la mujer en México, 
así como la importancia de su participación en los procesos 
políticos de nuestro país; bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en 1947, durante la administración del 
Presidente Miguel Alemán Valdés se le reconoce a la mujer 
el derecho a votar y ser votada en los procesos municipales. 
Más tarde, el primer paso hacia la equidad política para 
las mujeres fue tomado en 1953, en la época del presidente 
Adolfo Ruiz Cortines cuando expide la reforma a los 
Artículos 34 y 115, fracción I constitucionales, en la que 
se otorga plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer 
mexicana.

SEGUNDO. Que en nuestro país diversas organizaciones 
han luchado por el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres y en general a favor de la equidad de género. Tal 
es el caso de la organización Mujeres en Acción  Solidaria, 
creada en 1970; el Movimiento de Liberación de la Mujer, 
surgido en 1974, la Coalición de Mujeres Feministas en 
1976. En 1979 surge el Frente Nacional de Lucha por la 
Liberación y los Derechos de las Mujeres y en 1982 se crea 
la Red Nacional de Mujeres.

La década de los ochentas se caracterizó por la consolidación 
de múltiples grupos de mujeres especialmente de mujeres 
más pobres. Por ejemplo en 1988 la Coordinadora de 
Mujeres “Benita Galeana” fue creada por 17 grupos.

Posterior a la celebración de la Conferencia del Año 
Internacional de la Mujer en 1975, fue que quedó 
asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el reconocimiento a nuestra igualdad jurídica.

TERCERO. Que el sufragio femenino significa también el 
reconocimiento a la igualdad en la participación política, 
el que cada mujer pueda decidir sobre su vida, y además 
se acepta la posibilidad de la elección de mujeres para 
estar en cargos de representación pública, derecho ejercido 
anteriormente sólo por los varones, cuando éstos reprimían 
a la mujer siendo un impedimento para acudir a las urnas 
mientras que otras seguían las sugerencias de los hombres 
para elegir al candidato.

CUARTO. Que en el tránsito por el reconocimiento y 
ejercicio de los derechos de las mujeres, surge el concepto 
de género como categoría de análisis para explicar los 
mecanismos de opresión. A partir de este momento se abrió 

la posibilidad de superar dichos mecanismo, lo que en la 
práctica sembró la semilla de la democracia, en su enfoque 
relacionado con la igualdad de género.

QUINTO. Que en la actualidad existen países en el mundo 
que siguen restringiendo el derecho de las mujeres a votar 
y ser votadas. Por ejemplo, en Arabia Saudita las mujeres 
no tienen derecho a ejercer el voto. En Líbano se exige a 
las mujeres el certificado de educación primaria, no así a 
los hombres.

En Bután, hasta hace algunos años, sólo se permitía un voto 
por hogar, lo que, en la práctica, dejaba siempre en manos 
del hombre la decisión de acudir a las urnas.

En Suiza o Andorra, el derecho al voto femenino no se 
reconoció hasta los años setenta. En Portugal no fue un 
derecho pleno hasta 1974. Las jordanas o las angoleñas 
tampoco pudieron acudir a las urnas hasta esa década. En 
Liechtenstein las mujeres no pudieron votar hasta 1984. 
En Kuwait, lo hicieron hasta 2005. Las mujeres siguen sin 
poder votar en países, como Brunei y otras monarquías 
absolutistas, en los que tampoco pueden hacerlo los 
hombres.

SEXTO. Que en la mayoría de los países en los que la 
democracia se introdujo lentamente, el derecho a votar 
fue inicialmente un privilegio ofrecido a una porción 
muy pequeña de la población, que poco a poco se fue 
expandiendo hasta alcanzar lo que hoy conocemos como 
sufragio universal.

Pero en todos estos casos, el sufragio universal resultaba 
universal a medias, ya que en todos los casos excluía a las 
mujeres. Fueron Nueva Zelanda y Australia, en la década 
de 1890, los primeros países que ofrecieron el derecho de 
voto a las mujeres. Fue en las primeras décadas del siglo 
XX cuando la mayoría de los países de Europa el derecho 
al voto fue introducido, tras arduas campañas y muchas 
postergaciones.

SÉPTIMO. Que actualmente, el sufragio femenino es una 
realidad en casi todos los países del mundo, pero pocas 
décadas atrás la situación era muy distinta, y millones 
de mujeres de diversas partes del mundo y de todos los 
continentes permanecían excluidas de la vida política.

OCTAVO. Que la participación social y política de 
las mujeres en México, es parte fundamental para la 
construcción de la equidad de género y, en consecuencia 
para la plenitud de nuestra democracia. Sin el ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las mujeres no podemos 
hablar de equidad de género, y sin equidad de género 
nuestra democracia no está consolidada.

NOVENO. Que por lo anterior, de cara al proceso electoral 
que ya está en curso en nuestro país, la proponente 
considera importante que las y los Diputados integrantes de 
este Órgano Legislativo Local, difundamos los derechos de 
las mujeres, específicamente los derechos políticos y sobre 
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todo el derecho al voto para el goce pleno de esa garantía 
individual consagrada en el Artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, alentándolas a 
participar en la vida democrática del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a las 
y los Diputados integrantes de este Pleno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se solicita a las y los Diputados integrantes 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal que a 
través sus Módulos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, difundan la conmemoración del 17 de Octubre 
de 1953 como la fecha en la que se reconoce en México el 
derecho de las mujeres al voto; asimismo la importancia 
de la participación política y del voto de la mujer en la 
consolidación de nuestra democracia, con base en el 
contenido de la presente Proposición con Punto de Acuerdo.

SEGUNDO. Solicitar llevar a cabo una ceremonia 
especial en el Recinto Legislativo para conmemorar el 58 
aniversario del voto de las mujeres.

Dado en el salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, los días 20 del mes de octubre de 2011.

FIRMA EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO

Dip. María Natividad Patricia Razo Vázquez                                                                                              
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez                                                                                                                  
Dip. Fernando Rodríguez Doval                                                                                                                    

Dip. Mariana Gómez del Campo Gurza

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputada. 

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Diputado Fernando Rodríguez 
Doval, con qué objeto?

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. (Desde su curul) Nada más, Diputado, preguntarle 
a la Diputada si nos permite a los Diputados de Acción 
Nacional sumarnos a su Punto de Acuerdo toda vez que este 
es un tema muy importante para nosotros, fuimos el primer 
partido que lo propusimos en México.

Muchas gracias.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputada.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) En el mismo sentido, pero 
quisiera pedirle a la Diputada si estaría de acuerdo agregar 
un considerando, perdón, un punto más en que pudiéramos 
llevar a cabo una ceremonia especial en este Recinto para 

conmemorar el 58 Aniversario del Voto de las Mujeres.

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputada.

LA C. DIPUTADA MARÍA NATIVIDAD PATRICIA 
RAZO VÁZQUEZ. Yo no tengo ningún inconveniente. 
Unidos hacemos más.

Gracias.

EL C. PRESIDENTE. Se integran ambas propuestas, tanto 
la del Diputado Fernando Rodríguez Doval como la de la 
Diputada Alicia Téllez.

En términos de lo dispuesto por el Artículo 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, consulte la Secretaría a la 
Asamblea en votación económica si la propuesta presentada 
por la Diputada se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se considera de urgente y obvia resolución, Diputado 
Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Secretario. Está a 
discusión la propuesta. ¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Secretario. 
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 segundo 
párrafo de nuestro Reglamento y toda vez que son las 17:00 
horas, proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea en 
votación económica si se prorroga la Sesión hasta concluir 
los asuntos en cartera.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta al Pleno si es de 
aprobarse la prórroga de la Sesión hasta la conclusión de los 
asuntos en cartera. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.
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Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

No se autoriza, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputado Carlo 
Pizano?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Que se repita la votación.

EL C. PRESIDENTE. Ya que lo solicitó un Diputado y 
nuestro Reglamento así lo prevé, solicito a la Secretaría se 
repita la votación.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES. 
(Desde su curul) Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Un momento. ¿Con qué objeto, 
Diputado?

EL C. DIPUTADO GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES. 
(Desde su curul) Diputado Presidente, solicito votación 
nominal por favor. 

EL C. PRESIDENTE. Ya que el Diputado Guillermo 
está solicitando que sea votación nominal, se solicita a 
la Secretaría que abra el Sistema de Votación hasta por 5 
minutos.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de consultar al Pleno si es de aprobarse la prórroga 
de la Sesión hasta la conclusión de los asuntos en cartera. 

(Votación)

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JUAN JOSÉ 
LARIOS MÉNDEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Aún está abierto el sistema de votación 
electrónico.

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 16 votos a favor, 22 en contra, 2 abstenciones.

No se autoriza.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

AUTORIZACIÓN PARA PRORROGAR LA SESIÓN.

27-10-2011   17:06

Presentes  40

Sí   16

No   22

Abstención  2

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT No.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT No.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO  PRD No.

AMAYA REYES MARÍA DE LOURDES    PRD Abstención

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD No.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD No.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD No.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD No.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD No.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD No.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD No.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO         PRD Abstención

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD No.

BARRALES MAGDALENO MARÍA ALEJANDRA PRD No.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD No.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN No.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD No.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD No.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD No.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD No.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD No.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD No.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD No.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD No.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL MIGUEL 
MEDINA PEDERZINI. Muchas gracias, Secretario. Se 
levanta la Sesión y se cita para la tendrá lugar el día martes 
1º de noviembre del presente año a las 10:00 horas. 

Se ruega a todos su puntual asistencia.

Se agradece mucho a los Vicepresidentes y a los Secretarios 
por su apoyo en esta Presidencia.

A las 17:10 horas.


