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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA,  8 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
VICTOR HUGO ROMO GUERRA 

 
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos 
del día ocho de Diciembre del año dos mil quince, la Presidencia solicitó se diera cuenta del 
número de Diputados que habían registrado su asistencia; con una asistencia de treinta y siete 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la Sesión; en  votación económica se dispensó la 
lectura del orden del día toda vez que ésta se encontraba en las Ipad´s que tiene cada 
legislador, dejando constancia que estuvo compuesto por ciento cuarenta y ocho cuarenta y 
ocho puntos, asimismo se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
La Presidencia informó que con base en los artículos 17 fracción IV, 31, 35, 36 fracciones II, III, IV, V, VII 
y XXI de la Ley Orgánica y fracción I, IX, 95 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa, por economía procesal parlamentaria, a nombre de la Mesa Directiva solicitó poner 
a consideración del Pleno un acuerdo parlamentario aplicable a la Sesión en curso, en votación 
económica fue aprobado por el Pleno. 
 

Acto seguido la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que se recibieron los siguientes 
comunicados: Uno de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 
y Cambio Climático y de Desarrollo e Infraestructura Urbana; dos de las Comisiones Unidas de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de Movilidad, y uno de las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y para la Igualdad de Género, y dos de la Comisión 
de Movilidad, mediante los cuales solicitaron, respectivamente, prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. La Presidencia, después de revisar las solicitudes recibidas, consideró que se actualiza 
la hipótesis establecida por los párrafos segundo y tercero del artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En votación económica fue aprobada por 
el pleno. Se instruyó hacer del conocimiento de las Presidencias de las Comisiones solicitantes para los 
efectos conducentes. 

 

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea Legislativa que se recibieron los siguientes 
comunicados: Dos del Diputado Raúl Antonio Flores García, uno del Diputado Felipe Félix de la Cruz 
Ménez, uno de la Secretaría de Gobierno, uno de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, uno de la Comisión de Derechos Humanos, todos del Distrito Federal, y uno de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se 
informó al Pleno que toda vez que los comunicados a los que se había hecho referencia contienen 
respuestas relativas a diversos asuntos aprobados por este órgano legislativo, se instruyó hacer del 
conocimiento de los Diputados promoventes. 

 

La Presidencia informó que había recibido un comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. Se instruyó su remisión a las Comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 

 

La Presidencia informó que se había recibido un comunicado de la Autoridad del Centro Histórico por el 
que se remitió diversa información, 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 instruyó su remisión a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos correspondientes. 

 

La Presidencia informó que se recibió un acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se determina el 
formato de la comparecencia del titular de la Coordinación General para la Reforma Política del Distrito 
Federal, el 8 de diciembre de 2015. Se instruyó a la Secretaría a dar lectura al acuerdo de referencia. En 
votación económica fue aprobado por el Pleno. 
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Enseguida la Presidencia informó que se recibió un acuerdo de la Comisión de Administración Pública 
Local mediante el cual se determina realizar una atenta solicitud a los 16 jefes delegacionales para que en 
un plazo no mayor de 30 días naturales remitan su plan anual de trabajo. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 122 apartado C 
base primera fracción V inciso C) y E, base quinta párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 42 fracciones IX, XI, XIX, XX y XLIII del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Iván Texta Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 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. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en materia de reconocimiento al mérito por la igualdad y la no 
discriminación; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  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. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI, recorriendo 
las subsecuentes al artículo 6°, se reforman y adicionan cuatro fracciones al artículo 84, se adiciona una 
fracción IV al artículo 200, se adiciona una fracción I, recorriendo las subsecuentes, al artículo 203, se 
adiciona un artículo 203 bis y se reforma el artículo 204, todos de la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal en materia de consultas ciudadanas, con lo que se propone dar certidumbre al ciudadano 
cuando decida participar en los mecanismos de participación ciudadana, con el objeto de garantizar el 
respeto a los derechos de la ciudadanía y las diferentes etapas de un ejercicio de elección; se concedió el 
uso de la tribuna a la Diputada Irma Francis Pirín Cigarrero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la modificación del Artículo 1º 
de la iniciativa de proyecto de Ley de Ingresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal del 2016, 
presentada por el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal estableciendo como meta de ingresos 
totales la cantidad de 192 mil 834 millones de pesos; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José 
Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la modificación del artículo 7 
de la iniciativa con proyecto de decreto del presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2016, presentada a esta Soberanía por el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el 
sentido de ampliar los recursos asignados a la delegación Tláhuac, a fin de instrumentar y llevar a cabo 
una serie de programas sociales y educativos de infraestructura urbana e implementar un programa 
integral para la producción y sustentabilidad en el medio rural de Tlalpan y la generación de servicios 
ambientales para la ciudad; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Eugenia Lozano Torres, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, a efecto de garantizar autonomía de gestión del presupuesto 
asignado a las delegaciones; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana María Rodríguez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 inciso h) y se 
reforma la fracción XXII y se recorre la actual fracción al numeral XXIII del artículo 8º de la Ley de Salud 
del Distrito Federal por el que se crea el Sistema Estatal de Investigación Interinstitucional y se mandata a 
la Secretaría de Salud del Distrito Federal genere un protocolo de investigación medicinal de la cannabis; 
se concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del 
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Partido de la Revolución Democrática. 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. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para la evaluación del desempeño de las y los legisladores de la 
Asamblea Legislativa; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 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. 

Para presentar una iniciativa de reforma con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 43 de la 
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal; se concedió 
el uso de la tribuna al Diputado Carlos Alfonso Candelaria López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 
100 y el artículo 125-Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, se 
reforma el párrafo segundo del artículo 29, se modifica la fracción XII y se adicionan las fracciones XIII y 
XIV, se reforma la fracción VIII y se adicionan las fracciones IX, X y XI del artículo 38; se modifican las 
fracciones III y IV y se adiciona la fracción del artículo 50 de la Ley de Planeación Demográfica y 
Estadística para la Población Delegación Distrito Federal, para crear la estrategia de prevención del 
embarazo en adolescentes de la Ciudad de México; se concede el uso de la tribuna a la Diputada Beatriz 
Adriana Olivares Pinal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  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. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la modificación del artículo 
27, así como la adición de un artículo 27 bis y la creación de un anexo A de la iniciativa de proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2016 presentada por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Beatriz Rojas Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda.  

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 71 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Elena Edith Segura Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la modificación del artículo 7 
de la iniciativa con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2016 presentada a esta Soberanía por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de 
ampliar los recursos asignados a la delegación Azcapotzalco para realizar obras públicas en beneficio de 
la comunidad y seguridad pública; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Luciano Tlacomulco Oliva, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda.  

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada a esta Soberanía por el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, en el sentido de ampliar los recursos asignados a la delegación Cuauhtémoc, a fin de 
instrumentar y llevar a cabo una serie de programas sociales, educativos, de desarrollo, de infraestructura 
urbana, protección civil, acciones de vigilancia, de mantenimiento de infraestructura de vía primaria, 
acciones de alumbrado público, acciones en materia de reordenamiento de la vía pública, mantenimiento 
de espacios públicos, unidades habitacionales y mercados, así como diversas obras de pavimentación; se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 
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Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la modificación del artículo 7 
de la iniciativa con proyecto de decreto del presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2016, presentada a esta soberanía por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el sentido de 
ampliar los recursos asignados a la delegación Tláhuac, a fin de instrumentar y llevar a cabo una serie de 
programas sociales y educativos, de infraestructura urbana e implementar un programa integral para la 
introducción y sustentabilidad en el medio rural de Tláhuac, y la generación de servicios ambientales para 
la ciudad; se concedió el uso de la palabra al Diputado Raymundo Martínez Vite, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la modificación del Artículo 7 
de la iniciativa con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2016, presentada a esta Soberanía por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de 
ampliar los recursos asignados a la Delegación Xochimilco, a fin de instrumentar y llevar a cabo una gama 
de programas orientados a conservación y mejoramiento urbano, infraestructura, turismo, promoción de la 
cultura y medio ambiente; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Juana María Juárez López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda.  

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea un programa de apoyo a 
deudores de escasos recursos económicos para el pago de consumo doméstico de energía eléctrica en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2016; se concedió el uso de la tribuna 
a la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 

 

La Presidencia recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea un programa de 
saneamiento y apoyo a las finanzas públicas de las delegaciones políticas en el Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal 2016; suscrito por la Diputada Aleida Alavez. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.  

 

De igual forma se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforman los artículo 
19 y 21 y se adiciona el artículo 23-Bis de la Ley de Protección al Fomento al Empleo para el Distrito 
Federal, suscrito por el Diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

 

De igual forma, se remitió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal; suscrito por la Diputada Aleida Alavez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto. 

 

Asimismo, se presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal; suscrito por la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 
Vulnerabilidad en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Iván Texta Solís, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 

 

Acto seguido la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 57, 89, 92, 144 y 145 del 
orden del día habían sido retirados. 
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A continuación  la Presidencia informó que se recibieron diversas proposiciones con punto de acuerdo 
suscritos por Diputados integrantes de este órgano colegiado pertenecientes a los diferentes grupos 
parlamentarios y a la coalición. Asimismo se informó que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
36 fracciones V y VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28, 29 y 132 del 
Reglamento para su Gobierno Interior, se turnaron respectivamente para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a excepción de las que se nombren además a otra Comisión 
según competa a cada caso, tal y como a continuación se enlistó. 

Por el que se solicita respetuosamente a esta honorable Asamblea a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la misma, considere un presupuesto de 15 millones de pesos dirigido a 
brindar atención a las niñas y niños que habitan con sus madres en el sistema penitenciario del Distrito 
Federal, con el objeto de brindarles un desarrollo integral establecido en la Ley de Atención Integral para 
el Desarrollo de los Niños y las Niñas en Primera Infancia en el Distrito Federal; suscrito por la Diputada 
Rebeca Peralta León. 

 

Por el que se solicita respetuosamente a esta honorable Asamblea a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, considere un presupuesto de 33 millones 200 mil pesos, mismo que será 
ejecutado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, con la finalidad de rehabilitar los espacios 
carcelarios en los que se encuentran los hijos e hijas de madres recluidas en el centro de readaptación 
social Santa Martha Acatitla en el Distrito Federal; suscrito por la Diputada Rebeca Peralta León. 

Por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, así como a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en 
el ámbito de sus respectivas competencias, inicien acciones a favor de aprobar una bolsa para 
contingencias en la consulta ciudadana del presupuesto participativo; suscrito por el Diputado Mauricio 
Alonso Toledo Gutiérrez. 

Por el que se exhorta al Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, a que 
asigne en el Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal ejercicio 2016 una partida presupuestal 
etiquetada a la Delegación Iztapalapa para realizar los trabajos necesarios para el mejoramiento de los 
mercados públicos, concentraciones y tianguis por un monto de 100 millones de pesos; suscrito por la 
Diputada Penélope Campos González. 

 

Por el que se exhorta al Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, a que 
asigne en el Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal ejercicio 2016 una partida presupuestal 
etiquetada a la Delegación Iztapalapa por un monto total de 10 millones 500 mil pesos para la renovación 
y reposición del parque vehicular de seguridad pública delegacional; suscrito por la Diputada Janet 
Adriana Hernández Sotelo. 

 

Por el que se exhorta al Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, a que 
asigne en el Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal ejercicio 2016 una partida presupuestal 
etiquetada a la Delegación Iztapalapa por un monto total de 1 millón 200 mil pesos para el mantenimiento, 
reparación material de curaciones y equipos médicos para los consultorios médicos delegacionales; 
suscrito por la Diputada Janet Adriana Hernández Sotelo. 

 

Por el que se exhorta al Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, a que 
asigne en el Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal ejercicio 2016 una partida presupuestal 
etiquetada a la Delegación Iztapalapa por un monto total de 6 millones de pesos para implementar una 
plataforma tecnológica que mejore los procesos internos de atención ciudadana en dicha demarcación; 
suscrito por la Diputada Janet Adriana Hernández Sotelo. 

 

Mediante a la cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, VII Legislatura, a efecto de que se incorpore al Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016 un incremento presupuestal  al Programa Social denominado 
Comedores Populares, instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal; suscrito por la Diputada Socorro Meza Martínez. 

 

Por el que se exhorta  respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para garantizar la preservación y difusión de la identidad y los derechos 
colectivos de los pueblos y barrios originarios del Distrito Federal a través de la asignación de 
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presupuesto a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016; suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 

Por el que se propone la modificación del Artículo 70 de la iniciativa de proyecto de decreto de egresos 
del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del 2016, presentada por el ciudadano Jefe de Gobierno 
mediante presupuesto con punto de acuerdo por el que se modifica el monto de recursos destinados a los 
16 órganos políticos administrativos para que su presupuesto asignado represente el 20 por ciento del 
gasto total del Gobierno del Distrito Federal, que serán financiados con recursos provenientes de una 
estimación real de los ingresos totales y la reasignación de recursos de los organismos autónomos y los 
tres órdenes de gobierno del Distrito Federal, suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Por el que se propone la modificación del artículo 5 de la iniciativa con proyecto de decreto del 
presupuesto de egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada a esta Soberanía 
por el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de ampliar los recursos asignados a 
los programas de pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años residentes en el Distrito 
Federal, a fin de incorporar a 60 mil adultos mayores que aún no tienen acceso a este beneficio y dar 
cumplimiento a la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 
años residente en el Distrito Federal, suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Por el que respetuosamente se exhorta a esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaria del Distrito Federal, al Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México y al Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal para que en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, se asigne y 
etiqueten recursos suficientes para la construcción, remodelación, rehabilitación del drenaje y el cambio 
de la válvula de entrada de las cisternas de la zona habitacional Alianza Popular Revolucionaria, en 
avenida Tepetlapa en la delegación Coyoacán, con la finalidad de evitar inundaciones en dicho lugar y 
evitar que se desperdicie el vital líquido; suscrito por el Diputado Miguel Ángel Hernández Hernández.  

 

Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, VII Legislatura, a que asigne en el Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, 
Ejercicio 2016, una partida presupuestal etiquetada a la Delegación Iztapalapa por un monto de 150 
millones de pesos para la adquisición de camiones recolectores de basura, pipas de agua, grúas 
hidráulicas para dicha demarcación; suscrito por el Diputado Juan Manuel Corchado Acevedo.  

 

Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, VII Legislatura, a que asigne el Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, Ejercicio 
2016, una partida presupuestal etiquetada a la Delegación Iztapalapa por un monto de 84 millones 205 mil 
pesos, para la repavimentación de diversas calles de dicha demarcación; suscrito por el Diputado Juan 
Gabriel Corchado Acevedo.  

 

Por el cual se solicita la asignación de una partida específica del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2016 destinada a eficientar los instrumentos de gestión del desarrollo 
urbano del Distrito Federal; suscrito por la Diputada Margarita María Martínez Fisher. 

  

Por el cual se solicita la asignación de una partida específica del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, destinada a actualizar diversos Programas de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal; suscrito por la Diputada Margarita María Martínez Fisher. 

  

Por el cual se solicita la  asignación de una partida específica del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, destinada a iniciar la implementación del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano; suscrito por la Diputada Margarita María Martínez Fisher.  

 

Por el cual se solicita la asignación de una partida específica del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, destinada a establecer un observatorio urbano ciudadano como 
órgano de evaluación de los ordenamientos del desarrollo urbano de la Ciudad de México; suscrito por la 
Diputada Margarita María Martínez Fisher.  
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Por el cual se solicita la asignación de una partida específica del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, destinada a la elaboración de un plan maestro para la regeneración 
de una fracción del territorio de la Colonia Atlampa de la Delegación Cuauhtémoc para beneficio de la 
población; suscrito por la Diputada Margarita María Martínez Fisher. 

 

Por el cual se solicita la asignación de una partida específica del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2016 destinada a rescatar el monumento Pensil Mexicano, ubicado en la 
Delegación Miguel Hidalgo, para beneficio de la población; suscrito por la Diputada Margarita María 
Martínez Fisher. 

 

Por el cual se solicita la asignación de una partida específica del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2016 designada a la elaboración de un catálogo de los elementos afectos al 
patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México; suscrito por la Diputada Margarita María Martínez 
Fisher. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 170 millones 240 mil 606 pesos; suscrito por la Diputada 
Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 25 millones de pesos a la Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal para la construcción y mantenimiento de la Casa de la Cultura Rita Guerrero; suscrito por la 
Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Por el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el dictamen del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2016 un artículo transitorio orientado a dar 
cumplimiento a la Ley de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; suscrito por 
la Comisión de Desarrollo Social. 

 

Por el que se exhorta a esta Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública para considerar en el dictamen del Presupuesto de Egresos 2016 un incremento sustantivo en los 
recursos para el Instituto de la Mujer del Distrito Federal, suscrito por la Comisión de Desarrollo Social. 

 

Por la que respetuosamente se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de la VII Legislatura, asigne del Presupuesto de Egresos para Distrito 
Federal un fondo de 700 mil pesos para que por medio de la Delegación Iztapalapa se construyan una de 
las estructuras de los escenarios principales utilizados para la puesta en escena de la explanada del 
Jardín Cuitláhuac, además de la fabricación y adecuación de los complementos necesarios para la 
escenografía necesaria para dicho escenario, que requiere el Comité Organizador de la Semana Santa 
para garantizar la seguridad de los participantes; suscrito por el Diputado Carlos Alfonso Candelaria 
López. 

 

Para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte al Gobierno del Distrito Federal y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII 
Legislatura, a que asigne en el Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal ejercicio 2016 una partida 
presupuestal etiquetada a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal por un monto de 6 
millones de pesos para la implementación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México a través del establecimiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, así como una partida presupuestal etiquetada al DIF Distrito 
Federal por un monto de 9 millones de pesos para la creación de la Procuraduría para una Efectiva 
Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Federal; suscrito por 
la Diputada Penélope Campos González. 

 

Para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal VII Legislatura a que asigne en el presupuesto de 
egresos para el Distrito Federal ejercicio 2016 una partida presupuestal etiquetada a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por un monto de 3 
millones 500 mil pesos para dar seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de la Ley de 
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los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como la impresión de un folleto 
para las niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos humanos plasmados en dicha ley; suscrito por la 
Diputada Penélope Campos González. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 3.5 millones de pesos a la Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal para llevar a cabo el Festival Internacional de Cabaret; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana 
Olivares Pinal. 

 

Por el que se solicita a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este 
órgano legislativo asignen un recurso a la Secretaría de Cultura para apoyar, preservar y difundir la 
cultura popular, las festividades, tradiciones de esta ciudad en su modalidad de comparsa; suscrito por la 
Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez.  

 

Por medio de la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito 
Federal del año 2016 sean etiquetados los recursos necesarios a la delegación Venustiano Carranza para 
la construcción y equipamiento de una biblioteca para débiles visuales en esta demarcación; suscrito por 
la Diputada Elizabeth Mateos Hernández. 

  

Por medio de la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal del año 2016 sean etiquetados recursos necesarios a las 16 delegaciones que conforman el 
Distrito Federal para la construcción y equipamiento de un parque dirigido a niñas y niños con 
discapacidad motriz en cada una de estas demarcaciones; suscrito por la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne en el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 2 millones 700 mil pesos a la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades para la preservación y fortalecimiento de las tradiciones de los 
pueblos y barrios originarios y el apoyo para la realización de sus fiestas patronales a los 8 barrios y el 
pueblo de la delegación Iztacalco; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Por el que se solicita a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este 
órgano legislativo, asigne recursos a la Secretaría de Cultura para apoyar las festividades con motivo del 
centenario del natalicio de Germán Valdés Tin Tan; suscrito por la Diputada Abril Yannette Trujillo 
Vázquez. 

 

Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año 2016 se etiquete 
presupuesto para el mantenimiento, reencarpetamiento de las calles de la colonia Sector Popular, 
Delegación Iztapalapa; suscrito por la Diputada Jany Robles Ortiz. 

 

Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año 2016 se etiquete 
presupuesto para el mantenimiento y reencarpetamiento de las calles de la colonia San José Aculco, 
Delegación Iztapalapa; suscrito por la Diputada Jany Robles Ortiz. 

 

Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, que en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año 2016 se etiquete 1 millón 700 mil 
pesos a la Secretaría de Salud del Distrito Federal para la adquisición de desfibriladores automáticos 
externos; suscrito por la Diputada Jany Robles Ortiz. 

 

Por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que modifique la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal presentada por el Jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, a fin de adicionar una partida especial en materia de protección civil destinada a las 
delegaciones con mayor riesgo geológico, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, así como 
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a la de mayor riesgo estructural, a la Delegación Cuauhtémoc; suscrito por la Diputada Dunia Ludlow 
Deloya. 

 

Para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Distrito Federal para que incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 
un monto de 12 millones de pesos para actualizar el plan maestro del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de esta soberanía, 
para que garanticen y etiqueten dicho monto y sean aprobados de decreto; suscrito por el Diputado Luis 
Gerardo Quijano Morales. 

 

Para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, asigne en el Presupuesto de Egresos para el año 2016 un presupuesto etiquetado para la planta 
de selección de Santa Catarina, a través de la Secretaría de Obras y Servicios; suscrito por el Diputado 
Israel Betanzos Cortés. 

 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al órgano legislativo en el Distrito Federal, para 
que se destinen recursos dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 a la Secretaría 
del Medio Ambiente del Distrito Federal y al órgano político administrativo de la demarcación de 
Cuajimalpa de Morelos para la atención de las tareas pendientes en materia de medio ambiente; suscrito 
por el Diputado Adrián Rubalcava Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, asigne del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 27 millones de pesos a la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal para la conservación y mantenimiento de los quioscos y plazas públicas de la delegación 
Iztacalco; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

Por medio de la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal del año 2016 asigne recursos presupuestales por un importe de 50 millones 248 mil  980 pesos 
adicionales al presupuesto ejercido durante el ejercicio 2015 por el Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal; suscrito por la Diputada Nury Delia Ruiz Ovando. 

 

Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que se considere en la dictaminación del Decreto de Presupuesto para el  Distrito 
Federal del ejercicio fiscal 2016 la asignación de un monto total por 50 millones de pesos para realizar  
trabajos de mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento y remodelación de las unidades 
habitacionales de la Delegación Venustiano Carranza; suscrito por la Diputada Elena Edith Segura Trejo. 

 

Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que se considere en la dictaminación del Decreto del Presupuesto para el Distrito 
Federal del ejercicio fiscal 2016 la asignación de un monto total por 30 millones de pesos para el 
desarrollo de los programas sociales de la delegación Venustiano Carranza; suscrito por la Diputada 
Elena Edith Segura Trejo. 

 

Por el que se propone la modificación del Artículo 8 de la iniciativa de proyecto de Decreto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal del 2016, presentada por el ciudadano Jefe de Gobierno mediante 
la adhesión de un apartado tercero con el objeto de crear el Fondo de Ruralidad para apoyar las 
actividades de desarrollo rural, forestal, lacustre, en las delegaciones de Alvaro Obregón, Cuajimalpa, 
Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, suscrito por el Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 3 millones 700 mil pesos para el Instituto del Deporte 
del Distrito Federal realice un torneo de box en coordinación avalado por la Comisión de Box del Distrito 
Federal; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Por el que se propone la modificación del Artículo 5º de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, presentada a esta Soberanía por 
el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Angel Mancera Espinosa, en el sentido 
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de ampliar los recursos asignados al órgano desconcentrado del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, a fin de que se le autorice 324 millones de pesos para la solución del suministro de agua a 
pobladores de la delegación de Tláhuac; suscrito por la Diputada Ana Juana Angeles Valencia. 

 

Por el que se propone la modificación del Artículo 5º de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, presentada a esta Soberanía por 
el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Angel Mancera Espinosa, en el sentido 
de ampliar los recursos asignados a la Secretaría de Finanzas, a fin de que se le autorice 70 millones de 
pesos. La presente proposición con punto de acuerdo para cubrir el respectivo pago de adeudos firmes 
incumplidos para 100 servidores públicos que forman parte  de la Asamblea General de Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal, pertenecientes a diversas dependencias del mismo para que éstas a su vez 
realicen el debido pago a los acreedores; suscrito por la Diputada Ana Juana Ángeles Valencia. 

 

Por el que se propone la modificación del artículo 5 de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, presentado a esta soberanía 
por el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el 
sentido de ampliar los recursos asignados a la Secretaría de Obras y Servicios a fin de que se le asignen 
468 millones para concretar 26 proyectos correctivos de edificios que perdieron la verticalidad y que están 
en riesgo de desplomarse por la abrumadora inclinación que presentan en perjuicio de 7 mil 500 personas 
que viven en la unidad habitacional Lindavista Vallejo, en la delegación Gustavo A. Madero; suscrito por la 
Diputada Ana Juan Ángeles Valencia.  

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016 una partida de 80 millones de pesos a la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal para la renovación de barredoras y equipo de limpia que da mantenimiento de la 
infraestructura de la red vial primaria de la Ciudad de México; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana 
Olivares Pinal.  

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016 una partida de 50 millones de pesos a la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal para la rehabilitación y mantenimiento de plataformas en el Bordo Poniente de la Ciudad 
de México; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

  

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016 una partida de 2 millones de pesos al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal para la ejecución de talleres de desarrollo humano y fortalecimiento 
emocional para jóvenes de la delegación Iztacalco; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares 
Pinal. 

 

Por el que se propone la modificación del artículo 7 de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada a esta soberanía 
por el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el sentido de ampliar los recursos asignados a 
la delegación Tlalpan, a fin de instrumentar y llevar a cabo una serie de programas sociales, de 
infraestructura, rescate de suelos y equipamiento urbano, así como un fondo para apoyo al suelo de 
conservación; suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

 

Por el que se propone la modificación del artículo 7° de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada a esta soberanía 
por el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de ampliar los recursos asignados a 
la Tlalpan a fin de instrumentar y llevar a cabo una serie de programas sociales, de infraestructura, 
rescate de suelos y equipamiento urbano, así como un fondo para apoyo al suelo de conservación; 
suscrito por la Diputada María Eugenia Lozano Torres.  

 

Por el que se propone la modificación del artículo 8 de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada a esta soberanía 
por el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el sentido de ampliar los recursos asignados a 
la delegación Tlalpan, a fin de instrumentar y llevar a cabo tres programas que contribuirán a atemperar el 
problema de abastecimiento de agua, no sólo a la delegación de Tlalpan, sino a toda la Ciudad de 
México; suscrito por la Diputada María Eugenia Lozano Torres. 

 



 11 

Por el que se propone la modificación del artículo 8 de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, presentada a esta Soberanía por 
el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el sentido de ampliar los recursos asignados a la 
Delegación Tlalpan, a fin de instrumentar y llevar a cabo dos programas que contribuirán a potenciar 
económicamente a los pueblos originarios de Tlalpan, mejorando las condiciones de vida de la gente y la 
imagen urbana, apoyar la tradición comunitaria de los pueblos originarios; suscrito por la Diputada María 
Eugenia Lozano Torres. 

 

Por el que se propone la modificación del artículo 8 de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, presentada a esta Soberanía por 
el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el sentido de ampliar los recursos asignados a la 
Delegación Tlalpan, a fin de instrumentar y llevar a cabo tres programas que contribuirán a dignificar la 
vida de los tlalpenses y ofrecerle a la ciudad un sitio turístico más atractivo; suscrito por la Diputada María 
Eugenia Lozano Torres. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 50 millones de pesos a la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal para la construcción y operación de una Clínica de Atención para Deportistas de Alto 
Rendimiento; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 5 millones de pesos a la Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal para la creación de la Orquesta Filarmónica Femenil Juvenil de la Ciudad de México; suscrito por 
la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Por el cual se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Procuraduría Ambiental, a la Secretaría de 
Obras y Servicios, todas del Distrito Federal, al jefe de la Delegación Gustavo A. Madero, tengan a bien 
atender las necesidades de la Colonia Industrial relacionadas al espacio público saludable y la movilidad 
sustentable, para lo cual solicitamos etiquetar el recurso suficiente; suscrito por el Diputado Paulo César 
Martínez López. 

 

Por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a tomar en consideración la necesidad de fomentar la divulgación de los 
derechos de los pueblos y barrios originarios del Distrito Federal con el fin de coadyuvar en el proceso de 
formulación y la armonización del marco jurídico en materia indígena en el Distrito Federal en la 
asignación de presupuesto al Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal a través de 
la Dirección Ejecutiva de Seguimiento al Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal; 
suscrito por el Diputado Miguel Hernández Hernández. Se turnó a las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Hacienda, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios y Atención a Migrantes. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 1 millón 500 mil pesos a la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades para la ampliación del Programa Equidad para los Pueblos Indígenas 
Originarios y Comunidades de Distinto Origen Nacional de la Ciudad de México, para contribuir a reducir 
la deserción escolar de niños y niñas indígenas en educación primaria y secundaria del Distrito Federal; 
suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 3 millones de pesos al Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores en el Distrito Federal para la ejecución del programa Mejores Días, con objeto de atender la 
salud emocional, recreación y esparcimiento de las personas adultas mayores de la delegación Iztacalco; 
suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 15 millones de pesos a la Secretaría de Turismo del Distrito 
Federal para el programa denominado Luchando contra el Bullying; suscrito por la Diputada Beatriz 
Adriana Olivares Pinal. 
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Por el que se propone la modificación del artículo 7 de la iniciativa con proyecto de decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 presentada a esta soberanía por 
el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de ampliar los recursos asignados a la 
delegación Tláhuac a fin de instrumentar y llevar a cabo una serie de programas sociales y educativos, de 
infraestructura urbana e implementar un programa integral para la productividad y sustentabilidad en el 
medio ambiente rural de Tláhuac y la regeneración de servicios ambientales para la ciudad; suscrito por el 
Diputado Raymundo Martínez Vite. 

 

Por medio de la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito 
Federal del año 2016 sean etiquetados 5 millones de pesos a fin de que la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal instale la Comisión de Reforma de la Policía Capitalina, lo anterior en el marco 
de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal número 
7/2013, 9/2015, 10/2015 y 11/2015; suscrito por la Diputada Minerva Citlalli Hernández Mora. 

 

Por medio de la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito 
Federal del año 2016 sean etiquetados 10 millones de pesos a fin de que el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México instrumente la construcción de un pozo de agua y una planta potabilizadora en la 
colonia Ramos Millán Sección Cuchilla delegación Iztacalco Distrito Federal; suscrito por la Diputada 
Minerva Citlalli Hernández Mora. 

 

Por medio de la cual se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito 
Federal del año 2016 sean etiquetados 7 millones de pesos a fin de que la Secretaría de Desarrollo Social 
del Distrito Federal pueda llevar a cabo la intervención de rehabilitación y remozamiento de la unidad 
habitacional denominada Mujeres Ilustres ubicada en la delegación Iztacalco; suscrito por la Diputada 
Minerva Citlalli Hernández Mora. 

 

Por la cual respetuosamente se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
honorable Asamblea Legislativa, designe la cantidad de 10 millones de pesos a efecto de ampliar y 
remodelar los velatorios San Isidro de la delegación Azcapotzalco; suscrito por el Diputado Luciano 
Tlacomulco Oliva. 

 

Por el cual respetuosamente se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa, designe la cantidad de 30 millones de pesos a efecto de ampliar y remodelar el 
hospital pediátrico Azcapotzalco para estar en posibilidades de continuar con su debido funcionamiento y 
pueda brindar un mejor servicio a la sociedad; suscrito por el Diputado Luciano Tlacomulco Oliva. 

 

Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, asigne del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida de 2 millones 700 mil pesos a la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades para la preservación y fortalecimiento de las tradiciones de los pueblos y 
barrios originarios de la Delegación Iztapalapa; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Sobre el artículo 5, aumento de presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Social, programa de 
mejoramiento barrial, programa de comedores comunitarios, programa espacio público de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda; suscrito por el Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Sobre el artículo 9, aumento de presupuesto para servicio de transportes eléctricos, Instituto de Vivienda, 
Instituto de Educación Media del Distrito Federal; suscrito por el Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Sobre el artículo 10, aumento de presupuesto para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
ajuste de presupuesto; IV, Asamblea Legislativa del Distrito Federal; V, Tribunal Electoral del Distrito 
Federal; VI, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; suscrito por el Grupo Parlamentario de 
Morena. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la VII Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
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ejercicio fiscal 2016 se destinen 70 millones de pesos al bosque de San Juan de Aragón, a efecto de 
reforzar el programa de rehabilitación del mismo; suscrito por el Diputado Paulo César Martínez López. 

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, asigne del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 una partida suficiente para los proyectos de vivienda que se mencionan en los 
antecedentes del presente documento, mismo que deberá etiquetarse en el presupuesto del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Mediante el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Asamblea, 
a efecto que se incorpore al Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016 una 
asignación de recursos que permita poner en marcha la rehabilitación y mantenimiento y operación del 
banco de alimentos, la construcción y equipamiento del centro de monitoreo de seguridad pública, así 
como la construcción de mercado de envases vacíos, todos de la Central de Abasto de esta Ciudad; 
suscrito por la Diputada Socorro Martínez Meza. 

 

Por la que se exhorta a la Secretaría de Salud del Distrito Federal para que establezca una clínica de 
rehabilitación física a favor de los ciudadanos de la Capital del país y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en la discusión del Presupuesto 
de Egresos del ejercicio 2016 se aprueben recursos por 200 millones de pesos para el establecimiento de 
dicha clínica; suscrito por el Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Se turnó a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Mediante la cual respetuosamente se solicita a esta Soberanía de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VII Legislatura, a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública del Distrito Federal y a la jefatura delegacional en Coyoacán de esta Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias inicien estrategias, procedimientos y 
acciones que culminen en la puesta en marcha de nuevas opciones educativas en el nivel medio superior 
en el Distrito Federal para ampliar la cobertura escolar en bachillerato; suscrito por el Diputado Mauricio 
Alonso Toledo Gutiérrez. 

 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Asamblea Legislativa, ambas del Distrito Federal, a destinar 500 millones de pesos con la finalidad de 
generar acciones encaminadas para fomentar el turismo y el mejoramiento integral de la calidad de vida 
de los habitantes de la colonia Guerrero en la delegación Cuauhtémoc, La Concepción y colonia del 
Carmen en la delegación Coyoacán, San Angel, Tolteca y Primera Victoria en la Delegación Alvaro 
Obregón, centros de la delegación Tlalpan y Barrios San Pablo y San Lucas, en la delegación Iztapalapa; 
suscrito por el Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. 

 

Por el que respetuosamente se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
honorable Asamblea Legislativa  para que en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2016 designe la cantidad de 15 millones de pesos para que se otorgue dicho 
recurso a la Asociación Jóvenes Orquestas, Orquestando la Lucha AC, a efecto de continuar con la 
enseñanza musical, adquisiciones de instrumentos, así como el transporte para el traslado de orquestas 
dentro de la Delegación, así como en todo el Distrito Federal; suscrito por el Diputado José Alfonso 
Suárez del Real y Aguilera. 

 

Por el que se propone la modificación del Artículo 9 de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, presentada a esta Soberanía por 
el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de ampliar los recursos asignados al 
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, a cargo de la 
Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, con objeto de incrementar los recursos del Programa de 
Apoyo para la Sustitución Obligatoria de los Vehículos Modelo 2005 y de Años Anteriores, con los que 
prestan el servicio los concesionarios del transporte público individual de pasajeros, taxis, a fin de 
asegurar que este programa tenga la cobertura necesaria; suscrito por el Diputado Felipe Félix de la Cruz 
Ménez. 

 

Por el que se propone la modificación del Artículo 9 de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, presentada a esta Soberanía por 
el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de ampliar los recursos a servicio de 
transporte eléctrico del Distrito Federal; suscrito por el Diputado Felipe Félix de la Cruz Ménez. 



 14 

 

Por el cual respetuosamente se exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta 
Pública de esta honorable Asamblea Legislativa para que a través de la Secretaría de Salud se asigne 
una partida por la cantidad de 30 millones de pesos para el Hospital Pediátrico Azcapotzalco, ubicado en 
el predio avenida Azcapotzalco número 731 colonia Azcapotzalco, Delegación Azcapotzalco, a efecto de 
adquirir equipo médico nuevo, ambulatorio y de hospitalización, así como la adquisición de dos 
ambulancias para traslados, de manera que se pueda atender las necesidades y urgencias de la 
población infantil de escasos recursos de Azcapotzalco y sus alrededores; suscrito por el Diputado Juan 
Jesús Briones Monzón.  

 

Para exhortar a esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno, doctor 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 se asigne y etiquete 20 millones de pesos para la construcción, 
remodelación y adquisición de la infraestructura necesaria para la escuela primaria Mártires de la 
Libertad, en atención al Consejo Escolar de Participación Social y Asociación de Padres de Familia; 
suscrito por el Diputado Juan Jesús Briones Monzón.  

 

Para exhortar a la Asamblea Legislativa para que en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 
el Ejercicio Fiscal 2016 se asigne y etiqueten 15 millones de pesos para la construcción, remodelación y 
adquisición de la infraestructura necesaria para la Escuela Primaria Juana Palacios; suscrito por el 
Diputado Juan Jesús Briones Monzón.  

 

Por el que se propone la modificación del artículo 10 de la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada a esta Soberanía 
por el ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de otorgarle una ampliación por 200 
millones de pesos a los recursos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para darle 
suficiencia presupuestal a los proyectos de infraestructura, ampliación y equipamiento de nuevas 
instalaciones en los 5 planteles, laboratorios, bibliotecas y aulas e incremento de la matrícula estudiantil; 
suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

 

Por el que se le solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 una partida de 20 millones de pesos a la Secretaría de Obras y 
Servicios para el Mejoramiento de Entorno Urbano Ambiental y Social, mediante la recuperación de áreas 
verdes y recreativas, rehabilitación de zonas de tránsito peatonal, banquetas y guarniciones dentro de la 
unidad habitacional INFONAVIT Iztacalco; suscrito por la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal.  

 

Mediante la cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Asamblea 
a efecto que se incorpore al Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2016 un 
incremento presupuestal al Programa denominado Programa para el Fomento y Mejoramiento de los 
Mercados Públicos del Distrito Federal, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal; suscrito por la Diputada Socorro Meza Martínez.  

 

Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 una partida de 2 millones de pesos para la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Distrito Federal, para la rehabilitación del espacio Museo Zapatista dentro del Convento 
Desierto de los Leones; suscrito por el Diputado Adrián Rubalcava Suárez.  

 

Por el que se solicita a esta honorable Asamblea Legislativa que en la designación del Presupuesto para 
el Distrito Federal destine 20 millones de pesos para la creación de un Centro de Atención Múltiple; 
suscrito por el Diputado Adrián Rubalcava Suárez. 

 

Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades del Distrito Federal la implementación de un programa para el fortalecimiento de 
capacidades locales para el desarrollo de las zonas rurales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 
2016, suscrito por la Diputada Lourdes Valdez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
con opinión de la Comisión de Desarrollo Rural. 

 



 15 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales instruya al Director General del Registro Civil, en coordinación con los 
titulares de los órganos político administrativos de Iztapalapa y Gustavo A. Madero del Distrito Federal, a 
fin de reinstalar los juzgados XV y XXXIX, ambos del Registro Civil; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución, para hablar para el mismo tema hizo uso 
de la tribuna la Diputada Aleida Alavez Ruiz. Asimismo en votación económica fue aprobado, en 
consecuencia se instruyó remitir a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 

 

A continuación la Presidencia informó que se recibió una propuesta con punto de acuerdo a efecto de 
solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el rubro de salud de su gobierno instrumente 
las acciones necesarias para la construcción de un hospital de urgencias y especialidades médicas en la 
zona norte del Distrito Federal, específicamente en la zona de Cuautepec en Gustavo A. Madero, suscrito 
por la Diputada Olivia Gómez Garibay, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social. 

 

De igual forma se recibió una propuesta con punto de acuerdo a efecto de solicitar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades en el rubro de finanzas de su 
gobierno, instrumente las acciones necesarias para el incremento del presupuesto suficiente y bastante 
que asigne a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México durante el año 2016 y a efecto de que 
dicha institución educativa esté en aptitud de concluir la construcción del Campus Cuautepec; suscrito por 
la Diputada Olivia Gómez Garibay, del Grupo Parlamentario de Morena. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Finanzas y a la 
Secretaría de Desarrollo Económico, ambas del Distrito Federal, así como a los 16 jefes delegacionales a 
que en el ámbito de sus atribuciones, se coordinen para implementar programas de regularización para 
los mercados públicos del Distrito Federal a efecto de incrementar la recaudación por concepto del pago 
de derechos previstos en el artículo 264 del Código Fiscal del Distrito Federal; asimismo se exhorta a los 
16 jefes delegacionales del Distrito Federal, para que los ingresos de aplicación automática que se 
generen en los mercados públicos se apliquen en mejoras al propio centro generador; se concedió el uso 
de la tribuna a la Diputada Margarita María Martínez Fisher, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. En votación económica fue considerado de urgente y obvia resolución, para hablar sobre el 
mismo tema el Diputado Paulo Cesar Martínez López hizo uso de la tribuna. Asimismo en votación 
económica fue aprobado, en consecuencia se instruyó remitir a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Movilidad, 
Medio Ambiente y Seguridad Pública a crear conjuntamente el observatorio de movilidad del Distrito 
Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica fue considerado de urgente y obvia 
resolución, para hablar sobre el mismo tema el Diputado José Alfonso Suárez Del Real Y Aguilera, hizo 
uso de la tribuna. Asimismo en votación económica fue aprobado, en consecuencia se instruyó remitir a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal implemente un programa para que reciban todos los mercados públicos 
los llamados vales de fin de año que el Gobierno de la Ciudad de México entrega a sus trabajadores, se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. En votación económica fue considerado de urgente y obvia resolución, 
para hablar sobre el mismo tema el Diputado Paulo Cesar Martínez López hizo uso de la tribuna. 
Asimismo fue aprobado, en consecuencia se instruyó remitir a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que este órgano legislativo realice un atento y 
respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental, así como a la Jefatura Delegacional de Iztapalapa, a implementar la creación de 
infraestructura y equipamiento en la construcción de ciclovías en dicha demarcación; se concedió el uso 
de la tribuna a la Diputada Janet Adriana Hernández Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. En votación económica fue considerado de urgente y obvia resolución, 
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asimismo fue aprobado, en consecuencia se instruyó remitir a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por la cual se exhorta a las y los 16 titulares de los 
órganos político administrativos, en coordinación con la Oficialía Mayor del Distrito Federal y la 
Coordinación General de Modernización Administrativa del Gobierno del Distrito Federal para que sean 
creadas las unidades administrativas de movilidad y seguridad vial, con el objeto de generar políticas 
públicas en concordancia a los nuevos paradigmas de movilidad sustentable para la Ciudad de México 
acorde al eje número 4 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de septiembre del 2103 y con fundamento en lo establecido en 
los artículos 39 fracción XXVIII y 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 
se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. En votación económica fue considerado de urgente y obvia 
resolución, asimismo fue aprobado, en consecuencia se instruyó remitir a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que el Pleno de la Asamblea Legislativa 
solicita al gobierno de la Ciudad de México su respaldo inmediato para garantizar la seguridad de la 
periodista Maite Azuela, colaboradora del periódico El Universal, quien fue amenazada de muerte; se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. En votación económica fue considerado de urgente y obvia resolución, 
para hablar sobre el mismo tema hicieron uso de la tribuna los Diputados siguientes: Minerva Citlalli 
Hernandez Mora, José Manuel Delgadillo Moreno, Carlos Alfonso Candelaria López. Asimismo en 
votación económica fue aprobado, en consecuencia se instruyó remitir a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Presidente 
de la Comisión de Gobierno de esta H. Asamblea Legislativa, así como al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que coadyuven con la Secretaria de Educación, la 
licenciada Alejandra Barrales Magdaleno y el Director del Instituto de Educación Media Superior, 
licenciado Ulises Lara López para dar cumplimiento a la Recomendación 12/2015 emitida por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Paulo César 
Martínez López, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Acto seguido la Presidencia informó que se 
recibió dicha proposición y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.  

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a los jefes delegacionales de 
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo a cumplir con el espíritu de servicio público y la responsabilidad que dicta 
la Ley de Participación Ciudadana para trabajar con mayor coordinación y eficacia en atención a los 
Consejos Ciudadanos Delegacionales en sus respectivas demarcaciones políticas; se concedió el uso de 
la tribuna a la Diputada Vania Roxana Ávila García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana. 

 

Para presentar un punto de acuerdo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las 
Personas Con Discapacidad; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica fue 
considerado de urgente y obvia resolución, para hablar sobre el mismo tema la Diputada María Eugenia 
Lozano Torres hizo uso de la tribuna. Asimismo fue aprobado, en consecuencia se instruyó remitir a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera y siendo las catorce horas con cinco minutos, se levantó la 
Sesión y se citó para la que tendría lugar el día miércoles nueve de diciembre de dos mil quince, a las 
once horas. Rogando a todos puntual asistencia. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO POR EL QUE SE DETERMINA EL 
FORMATO DE LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL PARA LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 
 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

 
I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Gobierno es el órgano 
interno de gobierno permanente y expresión de pluralidad de la Asamblea 
encargado de dirigir y optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas 
y administrativas de la misma; como órgano colegiado impulsará acuerdos, 
consensos y decisiones. 
 

II. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 44 fracción I de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, corresponde a la Comisión de 
Gobierno, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el 
Pleno. 
 

III. Que conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley 
Orgánica y el artículo 147 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Soberanía tiene la atribución 
de citar a los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal 
para que informen al Pleno cuando se discuta una ley o se estudie un asunto 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades. 
 

IV. Que este acuerdo se emite en cumplimiento al segundo resolutivo del Punto de 
Acuerdo aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 
24 de noviembre de 2015, por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que instruya al Titular de la Coordinación 
General de la Unidad para la Reforma Política del Distrito Federal a efecto de 
que comparezca ante el Pleno de la Asamblea Legislativa para informar sobre 
los trabajos realizados para la concreción de la reforma política del Distrito 
Federal. 
 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de ésta H. Comisión de 
Gobierno tienen a bien suscribir el siguiente: 
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A C U E R D O 

 
 
PRIMERO.- El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, 
recibirá la comparecencia del Titular de la Coordinación General para la Reforma 
Política del Distrito Federal el día miércoles 9 de diciembre del presente año, a partir de 
las 11:00 horas en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
SEGUNDO.- La comparecencia se desarrollará conforme al siguiente formato: 
 

1. Se nombrará una Comisión de Cortesía para ingresar al Servidor Público al 
Salón de Sesiones del Recinto Legislativo. 
 

2. Exposición del Titular de la Coordinación General para la Reforma Política del 
Distrito Federal hasta por 30 minutos. 
 

3. Habrá una ronda de preguntas por cada Grupo o Coalición Parlamentaria, a 
través de uno de sus diputados integrantes, quien desde su curul formulará los 
cuestionamientos respectivos, en un tiempo máximo de hasta 5 minutos. El 
orden de intervención de cada Grupo o Coalición Parlamentaria, será el  
siguiente: 
 Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 
 Coalición Parlamentaria PT/NA/Humanista 
 Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano 
 Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
 Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 Grupo Parlamentario del Partido Morena 

 
Respuesta inmediata del Servidor Público a cada intervención parlamentaria en 
un tiempo máximo de hasta 10 minutos. 
 
Réplica, desde su curul, del legislador que haya realizado la pregunta, o en su 
caso de otro diverso, en un tiempo máximo de hasta 3 minutos. 
 
Respuesta a la Réplica por parte del Servidor Público hasta por 10 minutos. 
 

4. Finalizada la última respuesta a la réplica, el Servidor Público tendrá un tiempo 
máximo de 10 minutos para emitir un mensaje final. 
 

5. Agradecimiento del Presidente de la Mesa Directiva. 
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6. La Comisión de Cortesía acompañará al Servidor Público a su salida del Recinto 
Legislativo. 
 

 
TERCERO.- Durante el desarrollo de la comparecencia sólo harán uso de la palabra 
los diputados que contempla el presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Túrnese al Pleno de esta Soberanía para los efectos legales conducentes. 
 
QUINTO.- Una vez que el presente acuerdo haya sido aprobado por el Pleno, 
notifíquese al Jefe de Gobierno, al Secretario de Gobierno y al Titular de la Coordinación 
General para la Reforma Política, todos del Distrito Federal, para los efectos legales 
conducentes. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Gobierno a los tres días del mes de 
diciembre del año dos mil quince. 

 
 
 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. LEONEL LUNA ESTRADA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JORGE ROMERO HERRERA 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 

DIP. CÉSAR ARNULFO CRAVIOTO 
ROMERO 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA                                                                          

 
 
 
 
 
 

DIP. ISRAEL BETANZOS CORTES 
COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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DIP. ANTONIO XAVIER LÓPEZ 
ADAME 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

DIP. JESÚS ARMANDO LÓPEZ  
VELARDE CAMPA 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
 
 
 

DIP. JUAN GABRIEL CORCHADO 
ACEVEDO 

COORDINADOR DE LA 
COALICIÓN PARLAMENTARIA 

PT/NA/HUMANISTA 

 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFONSO CANDELARIA 
LÓPEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
 
 

DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. PAULO CÉSAR MARTÍNEZ LÓPEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. MAURICIO ALONSO TOLEDO 
GUTIÉRREZ 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. NORA DEL CARMEN 
BÁRBARA ARIAS CONTRERAS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS 
LÓPEZ 

INTEGRANTE 
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DIP. LUIS MENDOZA ACEVEDO 
INTEGRANTE 

 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ABADÍA PARDO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

DIP. WENDY GONZÁLEZ URRUTIA 
INTEGRANTE      

 
 
 
 
 

DIP. LUIS GERARDO QUIJANO 
MORALES 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Hoja final del Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se determina el formato de la 

comparecencia del Titular de la Coordinación General para la Reforma Política del 
Distrito Federal el día miércoles 9 de diciembre de 2016. 
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