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COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y 
COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO  

27 de septiembre de 2011 
Inicio  11:25    

Conclusión  16:15      
Desarrollo de la Sesión 

• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Comunicados 
Nombre Trámite 

Un comunicado del diputado Leobardo Juan Urbina 
Mosqueda, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

• Se le dio lectura al comunicado de referencia. 
• Se instruye remitir copia del mismo al Diputado 

solicitante. 
Un comunicado de la presidenta de la Comisión de 
Transparencia a la Gestión, por el que solicita la 
ampliación de turno de un asunto. 

• Se autoriza la ampliación del turno a la Comisión 
solicitante. 

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

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

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

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, por el que da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Iniciativas 

Nombre  Trámite 
Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley del 
Servicio Público de Carrera de la Administración Pública 
del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la 
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, 
que remite el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Donación y Trasplante de Órganos para el Distrito 
Federal, que presenta el Diputado José Manuel Rendón 
Oberhauser, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Código Fiscal para el Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de 
Transparencia de la Gestión. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, en materia de residuos de manejo 
especial, que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación Demográfica y Estadística para la Población 
del Distrito Federal, que presenta el Diputado Mauricio 
Tabe Echartea, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas 
disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a 
nombre propio y del Diputado Leonel Luna Estrada, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del 
Distrito Federal, la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal y la Ley de Fomento para 
el Desarrollo Económico del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado José Giovani Gutiérrez Aguilar, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Asuntos 
Laborales y Previsión Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 172 fracción V tercer párrafo del Código Fiscal 
del Distrito Federal, que presenta la Diputada Aleida 
Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la 
Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, se 
expide la nueva Ley de Planeación del Desarrollo del 
Distrito Federal y se reforma y adiciona la Ley del Consejo 
Económico y Social de la ciudad de México, que presenta 
la Diputada Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Fomento Económico. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Adolfo Orive 
Bellinger, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Gestión Integral del Agua. 

Iniciativa con proyecto por el que se reforman las 
fracciones I, VI y IX, adicionándose a su vez las fracciones 
II y IV, así como un último párrafo al artículo 81, se 
reforman las fracciones II y III del artículo 82 y se reforma 
la fracción V del artículo 172, todos del Código Fiscal del 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
118 y adiciona un párrafo al artículo 119 de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Carlos Augusto Morales López, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

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

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

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, así 
como a la Secretaria del Medio Ambiente, Lic. Martha 
Delgado Peralta, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias diseñen e implementen el fideicomiso Pro 

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

los efectos legales a que haya lugar 
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Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, así 
como a la Secretaria del Medio Ambiente, Lic. Martha 
Delgado Peralta, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias diseñen e implementen el fideicomiso Pro 
Bosque de San Juan de Aragón, para incentivar la 
participación de la ciudadanía en el rescate de este pulmón 
de la ciudad, que presenta la Diputada Claudia Elena 
Águila Torres, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Lic. 
Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente 
del Distrito Federal y al Lic. José Ignacio Campillo García, 
Director General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental para que emitan a la brevedad el programa de 
manejo para el Bosque de San Juan de Aragón, que 
presenta la Diputada Claudia Elena Águila Torres, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Congreso de la Unión a que en la próxima evaluación del 
Presupuesto de Egresos 2012, se analicen las condiciones 
para una mejor asignación de recursos en vías de 
consolidar las finanzas y los programas sociales que lleva 
a cabo el Gobierno del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra a nombre propio y 
del Diputado Erasto Ensástiga Santiago, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
Oradores en contra: 

Diputado Mauricio Tabe Echartea del PAN. 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento del PAN. 

Oradores a favor: 
Diputado Erasto Ensástiga Santiago del PRD. 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra del PRD. 

Por alusiones personales: 
Diputado  Juan Carlos Zárraga Sarmiento del PAN. 

Por artículo 121: 
Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama del PRD. 

• Se aprobó la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
dotar de insumos y equipo al Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México, que presenta la 
Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva 
Alianza. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar al Ingeniero 
Raymundo Collins Flores, Director y Administrador 
General del Fideicomiso para la Construcción y Operación 
de la Central de Abastos de la Ciudad de México, a dar 
mantenimiento correctivo al asfalto de la Avenida 
Abarrotes y Víveres, así como también realizar 
mantenimiento a las luminarias de la misma avenida y una 
jornada de limpieza en la zona norte de la central en el 
camellón donde se encuentra ubicado el denominado 
corredor ecológico para que este último haga honor a su 
nombre, que presenta el Diputado Carlos Augusto Morales 
López, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

Con punto de acuerdo mediante el que se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. 
Asamblea Legislativa, se etiqueten recursos por un total de 
$ 6,600,000.00 (seis millones seis cientos mil pesos 00/100 
M.N.) para la jurisdicción sanitaria, dependiente de la 
Secretaría de Salud, los que se aplicarán en distintos 
centros de salud ubicados en la demarcación de Iztacalco, 
que presenta el Diputado Erasto Ensástiga Santiago, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorta al ciudadano Jefe 

• No se considera de urgente y obvia resolución. 
• Se turna por la Presidencia para su análisis y 
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de Gobierno del Distrito Federal y al Presidente Local de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal a 
que se atienda de inmediato la grave problemática de la 
Junta, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 
Con punto de acuerdo por el que se solicita presupuesto 
por 92 millones de pesos para la ampliación de carriles y 
construcción de un paso a desnivel y puente vehicular en el 
cruce de eje 6 sur (trabajadoras sociales) y Eje 5 Oriente 
(Avenida Javier Rojo Gómez) y la cantidad de 75 millones 
246 mil 570 pesos para la pavimentación con cemento 
hidráulico de la vialidad principal de la Central de 
Abastos, que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para exhortar al Instituto para la 
Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México, lleve a cabo una jornada de información y 
actividades en materia de prevención de las adicciones, 
que presenta el Diputado Horacio Martínez Meza, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para exhortar al Dr. Elías Miguel 
Moreno Brizuela, Secretario de Protección Civil del 
Distrito Federal a fin de que realice la capacitación 
adecuada al personal a su digno cargo en el manejo de 
crisis, como es el caso de actos terroristas, amenaza de 
bomba y sabotaje en edificios públicos y control de pánico 
en eventos masivos, que presenta el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de 
Transportes y Vialidad y al Presidente del Instituto de 
Verificación Administrativa, a fin de que implementen un 
programa para regularizar el comercio de placas de taxis y 
en su caso iniciar los procedimientos jurídico 
administrativos correspondientes a las personas físicas y 
morales que tienen un gran número de concesiones del 
transporte público individual de pasajeros, en la modalidad 
de taxis y que las rentan o las venden con pago de cuentas, 
contraviniendo la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Leobardo Juan 
Urbina Mosqueda, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

dictamen a la Comisión de Transportes y 
Vialidad. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria 
del Medio Ambiente del Distrito Federal, Lic. Martha 
Delgado Peralta y al Jefe Delegacional en Tlalpan, el C. 
Higinio Chávez García, información referente al bosque de 
Tlalpan, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios, Lic. Fernando José 
Aboitiz Saro, a que en coordinación con los Jefes 
Delegacionales por donde se realizan obras para la línea 12 
del Metro, realicen cuanto antes labores de reencarpetado y 
bacheo sobre las principales calles y avenidas afectadas 
por dicha obra, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
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Con punto de acuerdo por el cual se solicita al Secretario 
de Educación del Distrito Federal, el Maestro Mario 
Delgado Carrillo y al Jefe Delegacional en Tlalpan, el C. 
Higinio Chávez García, información sobre los motivos por 
los cuales aun no es utilizada la escuela construida desde 
hace mas de 5 años en la localidad de Tetenco Topilejo, en 
dicha demarcación territorial, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los 16 Jefes 
Delegacionales a implementar un programa el cual tenga 
como objetivo limpiar y pintar las fachadas de los 
mercados públicos que se ubican en su demarcación 
territorial, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Delegación Azcapotzalco, C. Enrique Vargas Anaya a que 
atienda cuanto antes las necesidades del CENDI que se 
encuentra al interior del mercado público Reynosa 
Tamaulipas ubicado en su demarcación territorial, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, C. Enrique Vargas Anaya a 
atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia 
de servicios urbanos de los vecinos de la Colonia Reynosa, 
ubicada en su demarcación territorial, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a 
atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia 
de vialidad y servicios de los vecinos de la Calle Circuito 
Fuentes del Pedregal Colonia Fuentes del Pedregal, 
ubicada en su demarcación territorial, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, el C. Higinio Chávez García a 
que en coordinación con el Secretario de Seguridad 
Pública, Dr. Manuel Mondragón y Kalb, atiendan el 
problema de inseguridad que viven los vecinos de la Calle 
Circuito Fuentes del Pedrega,l Colonia Fuentes del 
Pedregal en la Delegación Tlalpan, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, Lic. Laura 
Velázquez Alzúa, información sobre que programas ha 
implementado la Secretaría a su cargo durante el año en 
curso, para impulsar y reactivar la economía de los 318 
mercados públicos del Distrito Federal, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que publique la 
declaración de incorporación a los de bienes del dominio 
público que integran el patrimonio del Distrito Federal, la 
fracción de vía pública ubicada en la Calle de Enrique 
Rebsamen entre Calle Pilares y Calle Miguel Laurent 
Colonia del Valle delegación Benito Juárez, con superficie 
de 3,698.48 metros cuadrados, que presenta el Diputado 
Federico Manzo Sarquis, del grupo parlamentario del 

• Se consideró de urgente y obvia resolución en 
votación nominal. 

• Se aprobó la propuesta en votación nominal. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
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Se levanta la sesión. 
 
 
 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que publique la 
declaración de incorporación a los de bienes del dominio 
público que integran el patrimonio del Distrito Federal, la 
fracción de vía pública ubicada en la Calle de Enrique 
Rebsamen entre Calle Pilares y Calle Miguel Laurent 
Colonia del Valle delegación Benito Juárez, con superficie 
de 3,698.48 metros cuadrados, que presenta el Diputado 
Federico Manzo Sarquis, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución en 
votación nominal. 

• Se aprobó la propuesta en votación nominal. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las 
Comisiones de Educación del Distrito Federal, de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito 
Público consideren etiquetar en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2012, la cantidad de 280 millones de 
pesos para el equipamiento y mantenimiento de escuelas 
públicas de nivel básico en el Distrito Federal, presupuesto 
que deberá ser asignado para su aplicación a través del  
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V Legislatura, exhorta a Fernando 
Aboitiz Saro, Secretario de Obras y Servicios del Distrito 
Federal, a efecto de realizar las gestiones necesarias para 
indemnizar a la C. Karla Lizbeth Martínez Carmona por el 
accidente ocasionado por el mantenimiento de vialidades 
en la Avenida Zaragoza y en la Avenida Guelatao de esta 
Ciudad de México, que presenta el Diputado Fernando 
Rodríguez Doval a nombre propio y de la Diputada 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Comité de 
Administración de esta Asamblea Legislativa, remita un 
informe detallado a cada uno de los diputados integrantes 
de este órgano legislativo, que contenga un desglose de los 
recursos presupuestales ejercidos del 2010 y lo que se ha 
ejercido durante el presente año, que presenta el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para nombrar al Titular de la 
Oficialía Mayor de esta V Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Lía Limón García, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• “Con fundamento en el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y toda 
vez que existe una falta manifiesta de quórum, se 
levanta la sesión y se cita para la que tendrá 
verificativo el jueves 29 de septiembre a las 9:00 
horas, rogándoles a todas y a todos los legisladores 
su puntual asistencia…” 


