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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  

22 de noviembre de 2011 
Inicio 12:55  

Conclusión 15:15    
Desarrollo de la Sesión 

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

Iniciativas 
Nombre  Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona 
un párrafo al artículo 13 de la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal, se reforma la fracción VI y se adiciona la fracción 
VII del artículo 9 del Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal, recorriéndose las fracciones 
subsecuentes, que presenta la Diputada Axel Vázquez 
Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Administración y Procuración 
de Justicia. 

Iniciativa de decreto por la que se adicionan diversos 
artículos al Código Civil para el Distrito Federal y se 
reforma el Código Fiscal del Distrito Federal, que presenta 
la Diputada María Alejandra Barrales Magdaleno, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 
adicionan diversos artículos del Código Civil y del Código 
de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Alejandro Carbajal González, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano y al 
Código fiscal, ambos del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 19, 20 y 24 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Adolfo Uriel González Monzón, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, de la Ley Ambiental, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial y de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa todas del Distrito Federal, en 
materia de inspección y verificación ambiental, que 
presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, de la Ley Ambiental, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial y de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa todas del Distrito Federal, en 
materia de inspección y verificación ambiental, que 

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

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversos artículos de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, 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 Atención a Grupos Vulnerables. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 6 bis a la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Distrito Federal y se reforma el 
artículo 3 fracción I de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Distrito Federal, 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 Derechos Humanos y de 
Administración Pública Local. 

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

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

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

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo relativo al programa Prepa Sí en el 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, del grupo parlamentario 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 mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y al Director del ISSSTE, informen sobre el 
convenio de incorporación total voluntaria del personal del 
Consejo de Evaluación al Régimen Obligatorio de la Ley 
del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado, que presenta el Diputado 
Alejandro López Villanueva, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

• 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 la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales y al Secretario de Obras y 
Servicios, ambos del Gobierno 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. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Transportes y Vialidad y al Director del Instituto de 
Verificación Administrativa, ambos del Distrito Federal, 
información sobre verificaciones en materia de transporte, 
que presenta el Diputado José Giovani Gutiérrez Aguilar, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo relativo al barrio 18 en la Delegación 
Xochimilco, que presenta la Diputada María de Lourdes 
Amaya Reyes a nombre propio y de la Diputada  Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, de los grupos parlamentarios de 
los Partidos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, respectivamente. 

•     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 relativo al barrio 18 en la Delegación 
Xochimilco, que presenta la Diputada María de Lourdes 
Amaya Reyes a nombre propio y de la Diputada  Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, de los grupos parlamentarios de 
los Partidos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, respectivamente. 

•     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 exhorta al titular de la 
Jefatura Delegacional de Azcapotzalco, Licenciado Enrique 
Vargas Anaya, al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, arquitecto Felipe Leal Fernández y al 
Secretario de Transportes y Vialidad, Licenciado Raúl 
Armando Quintero Martínez, para que remitan un informe 
pormenorizado a este órgano legislativo sobre la posible 
demolición de los inmuebles ubicados en la Colonia El 
Jagüey en la Delegación Azcapotzalco, que presenta el 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes, 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 Secretario de 
salud del Gobierno del Distrito Federal, Dr. José Armando 
Ahued Ortega en coadyuvancia con el Secretario de 
Educación del Gobierno del Distrito Federal, Maestro 
Mario Delgado Carrillo, para implementar campañas de 
prevención del suicidio en la entidad con la finalidad de 
reducir los altos índices de mortandad que el problema ha 
originado principalmente en jóvenes cuya edad oscila entre 
los 15 y 29 años de edad, 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 cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, considerar dentro del 
paquete financiero para el ejercicio fiscal del año 2012, el 
etiquetar una partida presupuestal de 26 millones de pesos 
para la ampliación del Centro de Salud Santa María 
Aztahuacán, ubicado en Plan de Ayala esquina Herminio 
Chavarría Colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán en la 
Delegación Iztapalapa, perteneciente a la red de servicios 
de salud pública del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Abril Jannette Trujillo Vázquez, 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 la que se solicita al Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal incorpore en su 
solicitud de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2012, recursos suficientes para incrementar directamente el 
salario de sus trabajadores, independientemente al que se 
designe como incremento anual, que presenta la Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, 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 a la agencia de 
protección sanitaria del Distrito Federal y a los órganos 
político administrativos de cada demarcación territorial a 
desarrollar una campaña de concientización de saneamiento 
básico en los hogares de las unidades habitacionales, a fin 
de erradicar la problemática de la fauna nociva, 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 a través del cual el pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la 
Comisión de Gobierno a la adquisición de un producto de 
una empresa social de mujeres mazahuas para consumo 
interno, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, 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 para exhortar a la Comisión Federal 
de Electricidad para atender diversas demandas respecto al 
estallido recurrente de mufas capitalinas, 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 Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal 

de Electricidad para atender diversas demandas respecto al 
estallido recurrente de mufas capitalinas, 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 Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 
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Con punto de acuerdo para exhorta a la y los 16 Jefes 
Delegacionales y al Secretario de Seguridad Pública, Dr. 
Manuel Mondragón y Kalb a que en coadyuvancia diseñen 
un operativo de comunicación social a fin de que los 
vecinos sepan qué medidas se pueden adoptar para inhibir 
el robo a casa habitación de manera personal y en conjunto 
con los vecinos, 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 Seguridad Pública. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de 
que se realice un programa de fumigación a los 13 Centros 
de Desarrollo Infantil (CENDI), en especial los ubicados 
dentro de los mercados públicos de la demarcación de 
Azcapotzalco, esto para evitar la proliferación de fauna 
nociva que transmitan enfermedades a los infantes, que 
presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo 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 exhorta al Jefe 
Delegacional en Venustiano Carranza, Lic. Alejandro Piña 
Medina, al Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del 
Distrito Federal, Lic. Fernando José Aboitiz Saro, y al 
Secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito 
Federal, Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, a rendir un 
informe sobre los avances y aplicación de los recursos 
etiquetados para la Delegación Venustiano Carranza 
mediante el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2011, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2010, 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 la que se exhorta al Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, Ingeniero José 
Luis Luege Tamargo, para que en coordinación con el 
Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, Ingeniero Ramón Aguirre Díaz y el Secretario de 
Protección Civil , Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, 
atiendan el problema y los riesgos colaterales derivados de 
las obras hidráulicas que se construyen en el túnel Río de 
los Remedios Captación 1 de desfogue de los colectores 25 
de julio y norte 92 B, de las colonias San Felipe de Jesús, 
La Esmeralda y Casas Alemán, sobre el derecho de vía de 
la CONAGUA y de PEMEX, específicamente sobre la 
Avenida Gran Canal en su lado noreste entre Avenida San 
Juan de Aragón y Villa de Ayala, que presenta la Diputada 
Beatriz Rojas Martínez, 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 solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Asamblea 
Legislativa, se incluya en el decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2012, 
una partida extraordinaria que sea etiquetada al presupuesto 
asignado al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal que 
envíe el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a este órgano 
legislativo, con el objeto de ampliar la estructura 
organizacional de dicho Instituto, que presenta la Diputada 
Beatriz Rojas Martínez, 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 solicitar al Gobierno del Distrito 
Federal que declare el año 2012 Año por la cultura de la 
legalidad y sea incorporado el texto al encabezado de toda 
la documentación oficial del Gobierno del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, 
del grupo parlamentario 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. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 24 de noviembre del presente año a las 11:00 
horas. 

cruce de las avenidas Eje 3 Oriente, Agustín Yáñez, 
Avenida Ermita Iztapalapa y en los cruces de las Calles 
Candelaria Pérez, Nimes y Paseo Antioquia en la Colonia 
Lomas Estrella, así como terminar las obras de la línea 12 
del Metro que desde el pasado mes de septiembre del año 
2008, generan caos vehicular, que presenta el Diputado 
Fidel Leonardo Suárez Vivanco, del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 


