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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                       

29 de noviembre de 2011 
               Inicio:   11:25 
                            Cierre:   15: 05 

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 
Uno de la Comisión de Fomento Económico, por el que 
solicita la rectificación de turno de diversos asuntos. 

• Se autoriza la rectificación del turno quedando de 
manera exclusiva para su análisis y dictamen en la 
Comisión de Administración Pública Local.  

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

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Dos de la Comisión de Seguridad Pública, por los que 
solicita la rectificación de turno de dos asuntos. 

• Se autoriza la rectificación del turno, quedando de 
manera exclusiva el primer asunto para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático, y el segundo de manera exclusiva en la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

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

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Uno de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por el 
que solicita la rectificación de turno de un asunto. 

• Se autoriza la rectificación del turno, quedando de 
manera exclusiva para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local. 

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

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

 Doce de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
por los que da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
                                                                               Dictámenes 

Nombre Trámite 
Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para que los 
módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas de 
los 66 diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, participen activamente como receptores de quejas 
por cobros excesivos o deficiencias en el Servicio de 
Energía Eléctrica, que presenta la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Aleida Alavez Ruiz, a nombre de la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  

• Se votó en lo general y en lo particular en un solo 
acto. 

              Votación: 
Presentes:  38 
A favor: 37 
En contra: 0 
Abstenciones: 0   
No votaron: 1 

• En consecuencia, se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para que los 
módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas de 
los 66 diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, participen activamente como receptores de quejas 
por cobros excesivos o deficiencias en el Servicio de 
Energía Eléctrica, que presenta la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Aleida Alavez Ruiz, a nombre de la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  

• Se votó en lo general y en lo particular en un solo 
acto. 

              Votación: 
Presentes:  38 
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Dictamen para la entrega del Reconocimiento al Mérito 
Policial 2011, que presenta la Comisión de Seguridad 
Pública. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de la 
Comisión de Seguridad Pública.  

• Se votó en lo general y en lo particular en un solo 
acto. 

       Votación: 
Presentes: 38 
A favor: 37 
En contra: 0 
Abstenciones: 0   
No votaron: 1 

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

• Remítase al Jefe de Gobierno para su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación; a la Comisión de Gobierno para que 
por su conducto se invite a los galardonados; a la 
Coordinación General de Comunicación Social 
para que se publique en dos diarios de circulación 
nacional en los términos establecidos en el propio 
dictamen, y a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
para que se elaboren las reglas de la Sesión 
Solemne correspondiente. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Jefa Delegacional en Iztapalapa Clara 
Marina Brugada Molina rinda un informe sobre los 
avances de construcción y remodelación del proyecto de 
recuperación para transformar el parque ecológico 
Cuitláhuac en un gran centro recreativo y deportivo, que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado  Guillermo Sánchez Torres, a nombre de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

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

Presentes: 41 
A favor: 39 
En contra: 0 
Abstenciones: 0    
No votaron: 2 

• 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 de la Jefa 
Delegacional en Iztapalapa para los efectos 
correspondientes. .  

 Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo mediante el 
cual se exhorta al Consejo de Publicidad Exterior, a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a que 
se destinen los espacios publicitarios a que se tiene 
derecho en términos del artículo 45 de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, para promover el 
respeto de los automovilistas hacia los usuarios de 
bicicletas en la vía pública, que presenta la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado  Guillermo Sánchez Torres, a nombre de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

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

Presentes: 39 
A favor: 38 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1   

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

• Remítase al Consejo de Publicidad Exterior y a la 
Secretaría de Gobierno para que por su conducto 
lo haga del conocimiento de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría 
del Medio Ambiente, ambos del Distrito Federal, 
para los efectos correspondientes.  
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Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 100 de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal,  que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Planeación del Desarrollo 
del Distrito Federal en materia de participación ciudadana, 
que presenta el Diputado Federico Manzo Sarquis, 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 Población y Desarrollo y 
de Participación Ciudadana.  

Iniciativa por la que se reforma el artículo 10 y se adiciona 
el Capítulo VII del Título Quinto y los artículos 46, 47, 48, 
49, 50, 51, del mismo modo se adiciona la fracción V del 
artículo 14, así como el artículo 7 bis, todos de la Ley para 
el Desarrollo Económico del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Alejandro Sánchez Camacho, 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 Fomento Económico.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Artículo 9 de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal y la fracción XXXVIII 
del Artículo 3º de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Rocío Barrera Badillo, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a las  
Comisiones  Unidas de Vivienda y de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana.  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 282 y 287 del Código Penal para el Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Mariana Gómez del 
Campo Gurza, 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 Administración y Procuración de 
Justicia.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 206-bis al Código Penal para el Distrito Federal, 
que presenta la Diputada Mariana Gómez del Campo 
Gurza, 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 Administración y Procuración de 
Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 10, 21, 24, 25, 36, 38, 67 y 69 y se adicionan 
los artículos 37-bis y 39-bis de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal, 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 de decreto que adiciona un párrafo segundo al 
artículo 3 y deroga la fracción IV del artículo 4 de la Ley 
que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario 
a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en el 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Israel Betanzos 
Cortes.  

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

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Víctor Hugo Romo Guerra, 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 Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, 
reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

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

 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria del •  Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
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Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria del 
Medio Ambiente del Distrito Federal a implementar un 
programa que incentive a los residentes de unidades 
habitacionales y desarrollos habitacionales a colocar 
vegetación en balcones y terrazas, a fin de coadyuvar a la 
mitigación del cambio climático, que presenta la Diputada 
Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

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

Con punto de acuerdo para etiquetar 12 millones de pesos 
para que la estructura funcional de la Comisión de 
Filmaciones de la Ciudad de México pueda operar 
adecuadamente durante el año 2012 y se considere en el 
ejercicio presupuestal para el mismo ejercicio, que presenta 
el Diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
Seguridad Pública, Dr. Manuel Mondragón y Kalb a que en 
coordinación con el Jefe Delegacional en Tlalpan C. 
Higinio Chávez García, intensifiquen la presencia de 
elementos de Seguridad Pública en la Colonia San Pedro 
Mártir, 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 que se solicita al Secretario de 
Seguridad Pública, Dr. Manuel Mondragón y Kalb gire las 
instrucciones necesarias a fin de que se puedan aportar las 
pruebas necesarias a la averiguación previa FTL/TLP-
3/T1/3552/11-11 , por lo que es necesario se proporcionen 
los videos de las cámaras de video vigilancia P26 y P31 
ubicadas en el perímetro del Reclusorio Femenil Colonia 
Valle Escondido, en un horario de 17:00 a 19:00 Hrs, del 
día 18 de noviembre del año en curso, 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 que se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, que en el 
ámbito de sus atribuciones incluya en el Presupuesto de 
Egresos para el año 2012, 25 millones de pesos al órgano 
político administrativo denominado Miguel Hidalgo, que 
remite la Diputada Lía Limón García, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, de esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, que en el 
ámbito de sus atribuciones incluya en el Presupuesto de 
Egresos para el año 2012, 65 millones de pesos a la 
Delegación Miguel Hidalgo, a efecto de que se lleve a cabo 
la construcción de un conjunto habitacional, en el predio 
ubicado entre las Calles Becerra, Mártires de Tacubaya y 11 
de Abril de la Colonia Tacubaya de esa demarcación 
territorial conocido como la Ciudad Perdida, que remite la 
Diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, etiquete 25 
millones de pesos en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2012, a la Delegación Miguel Hidalgo para 
que lleve a cabo un estudio de riesgo y relleno de minas en 
dicha demarcación territorial, que remite la Diputada Lía 
Limón García, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en 
Álvaro Obregón, a que se reconozca y regularice 
inmediatamente la situación jurídica de los predios 
ubicados en la unidad Antonio Carrillo Flores en la 
Delegación Álvaro Obregón, que presenta el Diputado 
Rafael Miguel Medina Pederzini. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
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Con punto de acuerdo para exhortar al Pleno a tomar un 
acuerdo para emitir un pronunciamiento sobre la libertad de 
expresión plena y racional, que presenta la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

• Se considera de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada 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 las Secretarías 
de Salud, Desarrollo Social y Protección Civil del Gobierno 
del Distrito Federal, así como a la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias implementen las acciones de 
verificación correspondientes en los diferentes asilos 
ubicados en el Distrito Federal, a efecto de censarlos, 
garantizar su óptima operación y brindar las condiciones 
mínimas de seguridad a las personas que ocupan dichos 
espacios, que presenta la Diputada Rocío Barrera Badillo, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Lic. Carlos 
Orvañanos Rea, Titular de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, así como al titular de la Secretaría de Transportes 
y Vialidad, el Lic. Raúl Armando Quintero Martínez, para 
que en coordinación establezcan una ruta idónea y 
obligatoria para los camiones de carga y transporte pesado 
en la delegación Cuajimalpa de Morelos, así como al Dr. 
Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, para que en 
ejercicio de sus atribuciones lleve a cabo un operativo 
constante y permanente por parte de elementos de tránsito 
en la Delegación Cuajimalpa de Morelos para evitar la 
circulación de camiones de carga y transporte pesado en las 
zonas residenciales de dicha demarcación, que presenta el 
Diputado José Manuel Rendón Oberhauser, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta 
Pública consideren una partida presupuestal de 15 millones 
de pesos a la Delegación Coyoacán a fin de dar 
mantenimiento al Canal Nacional en el tramo comprendido 
entre Eje Uno Oriente, Unidad Escuela Naval Militar, 
Calzada de la Viga y Río Churubusco, Canal de 
Miramontes, que presenta el Diputado José Giovani 
Gutiérrez Aguilar. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda. 
 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal, informe a esta soberanía 
sobre el destino de los recursos etiquetados para la 
Delegación Xochimilco, que presenta la Diputada Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  

• No se considera de urgente y obvia resolución. 
• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Hacienda. 
 

Con punto de acuerdo por el que se instruye a la Mesa 
Directiva y a la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para que en el marco de sus 
respectivas atribuciones tomen las medidas necesarias para 
garantizar que tanto la utilización de la infraestructura como 
las actividades de la Coordinación General de 
Comunicación Social se apeguen invariable y estrictamente 
al apoyo, cobertura, promoción y difusión de los trabajos 
exclusiva y limitativamente relacionados con la actividad 
legislativa del pleno, comisiones, comités, órganos de 
gobierno y diputados de este órgano legislativo, evitando 
proporcionar apoyo para actividades de índole partidario de 
ningún integrante de esta Asamblea, que presenta el 
Diputado Octavio Guillermo West Silva. 

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

los efectos legales a que haya lugar.  
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Con punto de acuerdo por el que se instruye a la Mesa 
Directiva y a la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para que en el marco de sus 
respectivas atribuciones tomen las medidas necesarias para 
garantizar que tanto la utilización de la infraestructura como 
las actividades de la Coordinación General de 
Comunicación Social se apeguen invariable y estrictamente 
al apoyo, cobertura, promoción y difusión de los trabajos 
exclusiva y limitativamente relacionados con la actividad 
legislativa del pleno, comisiones, comités, órganos de 
gobierno y diputados de este órgano legislativo, evitando 
proporcionar apoyo para actividades de índole partidario de 
ningún integrante de esta Asamblea, que presenta el 
Diputado Octavio Guillermo West Silva. 

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

los efectos legales a que haya lugar.  
 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Órgano 
Legislativo a efecto de que en el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el año 2012 le sean asignados a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal la 
cantidad de 357 millones 050.441.40 pesos con el objeto de 
consolidar su fortalecimiento institucional, que presenta el 
Diputado Horacio Martínez Meza. 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita que la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, ambas del 
Distrito Federal, implementen programas encaminados a 
prevenir el alcoholismo en las escuelas de educación básica 
de la Ciudad de México, que presenta el Diputado Leobardo 
Juan Urbina Mosqueda. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y 
de Educación. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Dirección General 
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y al 
Servicio Postal Mexicano, a emitir un billete y estampilla 
alusivos al Día del Taxista, el próximo viernes 28 de 
diciembre de 2011, que presenta  el Diputado Leobardo 
Juan Urbina Mosqueda. 

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

 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal a que se 
cumpla sentencia ejecutoria dictada por el Juzgado 56 de lo 
Penal, con número de partida 196/08, que presenta el 
Diputado  Alejandro López Villanueva, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal acuerda emitir un 
pronunciamiento respecto a la Reforma Política del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano colegiado a 
considerar un presupuesto para fomentar tal opción laborar 
suficiente para el fomento cooperativo, en atención a la 
propuesta de impulsar un Instituto Cooperativista del 
Distrito Federal, ya que el año 2012 será el Año 
Internacional de las Cooperativas y nuestro país ha suscrito, 
que presenta el Diputado José Arturo López Cándido, del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

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

• Se declara que han sido electos para integrar la 
Mesa Directiva, durante el mes de diciembre, 
correspondiente al Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la actual 
Legislatura, a los siguientes Diputados y 
Diputadas:  

Presidente Diputado Alejandro Carbajal González.  
Vicepresidente Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas.  
Vicepresidenta Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.  
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Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del 
Distrito Federal y a la Secretaria de Desarrollo Social en su 
Dirección General de Igualdad y Diversidad Social para que 
brinde orientación a través de su Programa de Educación 
Continua a los colaboradores de los diferentes Módulos de 
Atención, Orientación y Atención a Quejas Ciudadanas de 
los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre cómo actuar en casos de violencia de 
género, que presenta el Diputado Juan Pablo Pérez Mejía 
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

Con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorte al Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal, Maestro Armando López 
Cárdenas, para que prevea e incluya en el proyecto de 
decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para 
el ejercicio fiscal 2012 un monto de 100 millones de pesos 
para planear, presupuestar, construir e inaugurar el 11 de 
mayo de 2012 en cada una de las 16 demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal un Centro de Educación 
Vial; y a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda de esta Soberanía para que 
garanticen que dicho monto y objeto de gasto sea aprobado 
en el dictamen correspondiente al antes citado proyecto de 
decreto, que presenta el Diputado Héctor Guijosa Mora. 

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

los efectos legales a que haya lugar.  

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este Organo Legislativo 
para que dentro del decreto del Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2012 se consideren recursos financieros 
suficientes a fin de que el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal pueda cubrir la demanda mínima de vivienda en la 
Ciudad de México, que presenta la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, al 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a 
la Directora del Instituto Politécnico Nacional y al Rector 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que en el 
ámbito de sus atribuciones y facultades puedan celebrar un 
convenio de colaboración e investigación con el propósito 
de proponer medios alternativos para reducir los costos de 
construcción, reparación y mantenimiento de los autos 
denominados taxis eléctricos que operarán en el Distrito 
Federal, que presenta  el Diputado Leobardo Juan Urbina 
Mosqueda, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, al 
Secretario de Transporte y Vialidad, Armando Quintero 
Martínez y a la Secretaria del Medio Ambiente, Martha 
Delgado, para que en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones modifiquen el programa que restringe la libre 
circulación de los autos foráneos y del extranjero que se 
encuentran en la Ciudad de México, que presenta el 
Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal y al Secretario de Turismo 
del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades 
y atribuciones contemplen estudiar y analizar la posibilidad 
de crear áreas industriales libres de impuestos para 
fomentar la inversión nacional y extranjera en el Distrito 
Federal, así como invertir y diversificar el turismo en la 
Ciudad como medida complementaria al retiro de la 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 
Turismo. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal por medio de la Secretaría de Educación 
Pública del Distrito Federal, a que se realicen las acciones 
necesarias a fin de crear una tarjeta electrónica de 
beneficios y descuentos para prestadores de servicio social 
universitario en el Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Educación.  
 

Con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para que durante el estudio, 
análisis y dictamen del Paquete Financiero 2012, por el que 
hace al Presupuesto de Egresos, destine y etiquete una 
partida de 73 millones de pesos para la sustitución de la red 
de drenajes en las Colonias Pueblo San Juan de Aragón, I 
Sección, II Sección, Barrio de San Miguel y la Unidad 
Habitacional INDECO, de la Delegación Gustavo A. 
Madero, que presenta el Diputado Víctor Gabriel Varela 
López, a nombre propio y de la Diputada Claudia Elena 
Aguila Torres, 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 para que se exhorte a la Comisión de 
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para que lleve a cabo una mesa de trabajo con la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y las organizaciones civiles 
especializadas en el tema de tortura, con el fin que este 
Órgano Administrativo se llegue de información y tome las 
medidas necesarias respecto a este tema de tortura, que 
presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

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

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
Delegacional de Cuauhtémoc a implementar un operativo 
con la finalidad de retirar los puestos ambulantes que 
obstruyen las entradas y salidas de los establecimientos 
mercantiles legalmente constituidos, que presenta el 
Diputado José Giovani Gutiérrez Aguilar, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  

• Se considera de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada 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 Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal y a la Secretaría de Transportes y 
Vialidad para que en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, expidan una resolución de carácter general 
mediante la cual se conceda una prórroga para el pago de 
derechos de las concesiones otorgadas mediante el 
programa de otorgamiento de concesiones del servicio de 
transporte público individual de pasajeros del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Leobardo Juan Urbina 
Mosqueda, del grupo del Partido Revolucionario 
Institucional. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo sobre la aplicación de los exámenes 
de control de confianza destinados a las corporaciones 
encargadas de la seguridad pública del Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

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

los efectos legales a que haya lugar.  

Efemérides 
Efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer, 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. 

Efeméride sobre el mismo tema, que presenta la Diputada 
Claudia Elena Águila Torres, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  

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

 
Efeméride sobre el día 25 de Noviembre de 1999, XII • Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día viernes 2 de diciembre del presente año a las 11:00 horas, 
en la que habrá de verificarse la comparecencia del Secretario de Finanzas para explicar el denominado Paquete 
Financiero 2012.  
 

Salazar, que presenta la Diputada Claudia Elena Águila 
Torres, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 


