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Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 
 Lectura del orden del día. 
 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión del día 22 de marzo del 2011. 

Acuerdos 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se modifica la 
integración de la Comisión de Administración Pública Local. 

 Se le dio lectura al acuerdo de referencia. 
 Se aprobó el acuerdo. 
 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
 Hágase del conocimiento de la Comisión de 

Administración Pública Local para los 
efectos legales y reglamentarios conducentes.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se determina el 
formato para las comparecencias de los servidores públicos a que 
se refiere el artículo 10 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 
 Se aprobó el acuerdo. 
 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
 Hágase del conocimiento del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal y Secretario de 
Gobierno a efecto de que se cite a los 
servidores públicos de la Administración 
Pública del Distrito Federal a efecto de que 
acudan a las comparecencias de ley. 

 Notifíquese y cítese al Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal para que asista a su comparecencia. 

Dictámenes 
Nombre Trámite 

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local, relativo a la propuesta con punto de acuerdo para exhortar 
a los 16 jefes delegacionales del Distrito Federal a realizar el 
pago de los montos previstos en la circular uno bis, por concepto 
de entrega-recepción, que aún estén pendientes, así como la parte 
proporcional del aguinaldo correspondiente a dichos pagos que 
no se hayan realizado. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado José Luis Muñoz Soria a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

 Se votó el dictamen en lo general y lo 
particular en un solo acto. 

       Votación: 
Presentes: 42 
A favor: 42 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local.  Remítase al 
Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del 
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Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local, relativo a la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo 
Lobo Román, a rendir un informe detallado y pormenorizado 
relativo a los gastos de comunicación social y difusión de su 
imagen. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado José Luis Muñoz Soria a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Votación: 
Presentes:41 
A favor: 39 
En contra: 0  
Abstenciones: 2 

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

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

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local, relativo a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
solicita a la Contraloría General del Distrito Federal iniciar el 
procedimiento de responsabilidades en contra del servidor 
público que resulte responsable por causar la deficiencia de las 
funciones que realizan las cámaras de seguridad instaladas en la 
Calle Francisco I. Madero esquina Gante. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

 Diputado José Luis Muñoz Soria a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

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

Presentes:41  
A favor: 40 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

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

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

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local, relativo a la propuesta con punto de acuerdo para exhortar 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, 
para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a 
efecto de que se expongan los motivos por los cuales no se ha 
cubierto el pago a los vecinos de la colonia Morelos producto de 
la indemnización, objeto de la expropiación del 14 de febrero de 
2007 del predio ubicado en Jesús Carranza No. 33 y Tenochtitlan 
No. 40 Colonia Morelos Delegación Cuauhtémoc y una vez 
habiéndose expuesto los motivos sea cubierto el pago de forma 
inmediata para evitar el perjuicio y menoscabo en el patrimonio 
de las personas afectadas. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen 
Fundamentación del dictamen:  

 Diputado José Luis Muñoz Soria a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

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

Presentes: 41 
A favor: 40 
En contra: 0 
 Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba en los términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
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 Comuníquese al Jefe de Gobierno para los 
efectos legales a que haya lugar.  

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

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local relativo a la propuesta con punto de acuerdo mediante el 
cual se exhorta al Oficial Mayor y al Secretario de Finanzas 
ambos del Distrito Federal, para que presenten a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal el informe anual al que se 
refieren los artículos 4 y 11 de la Ley de extinción de dominio 
para el Distrito Federal 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

 Diputado  José Luis Muñoz Soria a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local 

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

Presentes:48 
 A favor: 48 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Finanzas y del Oficial Mayor, ambos del 
Distrito Federal, para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local relativo a la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
solicita regular de manera más estricta los eventos públicos que 
se realizan en paseo de la reforma. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado José Luis Muñoz Soria a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 
              Se votó el dictamen lo general y lo particular 
en un solo acto. 

Votación: 
Presentes: 49 
 A favor: 48 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 No votaron: 1 
 En consecuencia se aprueba en sus términos 

el dictamen presentado por la Comisión de 
Administración Pública Local.  

 Comuníquese al Jefe de Gobierno para los 
efectos legales a que haya lugar.  

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

Dictamen que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local relativo a la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la delegación Iztapalapa del Gobierno del Distrito 
Federal a que expida los lineamientos necesarios para el correcto 
funcionamiento de los parques temáticos denominados patoli, en 
donde consideren que los servicios se otorguen de manera 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado José Luis Muñoz Soria a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 
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gratuita y bajo una estricta supervisión.  Razonamiento del voto: 
Diputado Víctor Gabriel Varela López del PRD. 

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

Presentes:52 
 A favor: 50  
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 2 

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

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento a la Jefa Delegacional 
de Iztapalapa. 

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana a la iniciativa de decreto que contiene el 
programa delegacional de desarrollo urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Guillermo Sánchez Torres a nombre de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Oradores en contra: 
Carlos Alberto Flores Gutiérrez del PAN. 

Razonamiento del voto: 
Mariana Gómez del Campo y Gurza. 

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

Presentes:55 
 A favor: 46 
En contra: 2 
Abstenciones: 4 
No votaron: 3 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, con 
proyecto de decreto que contiene el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de 
Álvaro Obregón.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para la promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficiade 
la Federación. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa de decreto que reforma los artículos 31, 34 y 37 y 
adiciona los artículos 38 bis, 38 ter y 38 quarter de la Ley de 
Salud del Distrito Federal, que presenta el Diputado Carlos 
Augusto Morales López, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 
diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños 
en el Distrito Federal, que presenta la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

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

 Se turna para su análisis a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y 
adicionan los artículos 6 fracción VII, 8 fracción VI de la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 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 Fomento Económico. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y 
adiciona el artículo 14 bis fracción IX, de la Ley de Las y Los 
Jóvenes del Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, 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 Juventud y Deporte.  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la 
fracción XXII del artículo 62 y el artículo 64 de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Rocío Barrera Badillo, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan, diversos artículos de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del 
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Federico Manzo Sarquis, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 272 bis del Código Fiscal del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado José Giovani Gutiérrez Aguilar, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turna para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Hacienda.  

Iniciativa con proyecto de decreto de reformas a la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, que presenta la Diputada Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Administración 
Pública Local. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal emita 
una resolución de carácter general para que se condone 
totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua 
potable, correspondiente a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011, así como los recargos y sanciones a los 
contribuyentes domésticos y mixtos, que presenta el Diputado 
Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar 

Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a 
diversas autoridades información relativa a la Delegación Miguel 
Hidalgo, que presenta el Diputado Leonel Luna Estrada a 
nombre propio y del Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, para que en cumplimiento del artículo 
Cuadragésimo Sexto Transitorio del decreto del Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011, se 
adquiera un inmueble de refugio especializado para mujeres, 
niñas y niños víctimas de trata de personas, que presenta la 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
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Diputada Beatriz Rojas Martínez, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal y al secretario de salud del 
Distrito Federal, a efecto de crear un centro de salud 
especializado en medicina tradicional con la finalidad de 
fomentar e introducir a los servicios que brinda el sector salud, la 
medicina tradicional y herbolaria, para brindar un servicio de 
calidad a toda la población que así lo deseé y en particular a la 
población indígena, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre 
y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Asuntos Indígenas, Pueblos y 
Barrios Originarios de Atención a Migrantes. 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal y al Jefe 
Delegacional en Xochimilco a instalar el comité delegacional de 
fomento turístico en Xochimilco, a fin de reimpulsar la actividad 
turística en dicha demarcación territorial, que presenta el 
Diputado Adolfo Uriel González Monzón, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Seguridad 
Pública y al Secretario de Transportes y Vialidad, para que en el 
ámbito de sus atribuciones realicen las acciones necesarias a 
efecto de que se adicione el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano para el Distrito Federal en su artículo 24, que 
presenta el Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Medio 
Ambiente del Distrito Federal, al Secretario de Obras del Distrito 
Federal, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Jefa 
Delegacional de Iztapalapa para la implementación de un 
proyecto íntegro de recuperación, reforestación, conservación, 
así como para el fomento turístico del Cerro de la Estrella y sus 
zonas arqueológicas, que presenta el Diputado Leobardo Juan 
Urbina Mosqueda, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Oficial Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que en virtud de la 
cancelación del proyecto denominado foro-estadio-Azcapotzalco 
y su reubicación en un lugar distinto al originalmente planteado, 
convoque a sesión extraordinaria al Comité de Patrimonio 
Inmobiliario del DF para que revoque el acuerdo de 
desincorporación de los predios alameda norte y deportivo 
Azcapotzalco (antes Reynosa) de fecha 30 de septiembre de 
2010, con el fin de devolver la tranquilidad a los habitantes de la 
demarcación de Azcapotzalco, que presenta el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios y de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda a fin de que la 
Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal instale una mesa 
de trabajo y coordinación con el objeto de revisar y en su caso 
modificar la nomenclatura del pueblo originario de Santa María 
Nativitas, para incluirle su toponímico en náhuatl, que presenta 
el Diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Director General de la Comisión Nacional del Agua para que se 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta de referencia. 
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reponga el caudal de agua proveniente del Sistema Cutzamala y 
se normalice el abastecimiento a las 10 delegaciones que fueron 
afectadas desde el 18 de marzo del presente, que presenta el 
Diputado Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 Remítase a las autoridades correspondientes  
para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del Distrito Federal y a los titulares de las 16 
delegaciones a informar ante esta Soberanía, primero, sobre las 
medidas que aplicarán para el aprovechamiento de energía 
renovable, con base en la Ley Ambiental que propone su uso a 
partir de 2012; segundo, inversión en infraestructura relacionada 
para el cambio de la red eléctrica y acceder a la energía 
renovable; tercero, que el Jefe de la Delegación Benito Juárez 
explique el esquema de mantenimiento permanente de los 
paneles solares (baterías y luminarias) instalada en parques y 
jardines de esa demarcación, que presenta la Diputada Axel 
Vázquez Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al Titular de la delegación Álvaro Obregón para que 
rinda un informe sobre los hechos ocurridos el 17 de marzo en el 
bar La Corbata de esa Delegación, que presenta la Diputada 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 No se considero de urgente y obvia 
resolución en votación nominal 

 En consecuencia se turna para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local.  

Proposición con punto de acuerdo sobre la ex tabiquera La 
Nacionalista, que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Jefa 
Delegacional en Iztapalapa y al titular del Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal, para que a la brevedad renueven la vigencia 
de las bases de colaboración a fin de coordinar los programas y 
capacidades en el ámbito de sus atribuciones para ofrecer 
mayores y mejores alternativas de solución a las necesidades 
habitacionales mediante el desarrollo conjunto de los diferentes 
programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, en 
particular el de vivienda en la delegación Iztapalapa dirigido a la 
población de escasos recursos, en el sitio denominado La 
Montada, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, que le dé total atención y 
seguimiento a la averiguación previa FDF-6/TI/00222/11-03 
donde se acusa al ex Diputado y funcionario delegacional en 
Gustavo A. Madero, Juan Bustos Pascual, de haber violado a una 
menor, que presenta el Diputado Cristian Vargas Sánchez, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución en 
votación nominal. 

 Se aprobó la propuesta de referencia en 
votación económica. 

 Remítase a las autoridades correspondientes  
para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro así como a la 
Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal, para que de manera conjunta implementen un programa 
de recolección de baterías a través de la instalación de 
contenedores en las entradas de las 175 estaciones en las 11 
líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro; de igual 
manera que se implemente un programa de recolección y 
disposición final de las mismas, que presenta el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y Cambio 
Climático.  
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Obras y al Director del Sistema de Aguas, ambos 
del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia 
realicen las acciones necesarias a efecto de mitigar los daños 
estructurales del paso a desnivel ubicado en Circuito Interior y 
Avenida Jardín en la delegación Azcapotzalco, que presenta el 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

Proposición con punto de acuerdo para solicitar de manera 
respetuosa a los 16 Jefes Delegacionales del Distrito Federal, 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias y 
responsabilidades, rindan los informes ante sus respectivos 
consejos ciudadanos delegacionales que prevé la Ley de 
Participación Ciudadana, que presenta la Diputada Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente 
al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México con la 
finalidad de que se resuelva la problemática de falta de agua para 
consumo humano y para riego en Mixquic Tláhuac, que presenta 
el Diputado Alejandro López Villanueva, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 
de la delegación Gustavo A. Madero, a resolver cuanto antes las 
necesidades de mantenimiento mayor y menor del mercado 
público Gertrudis Sánchez, ubicado en su demarcación 
territorial, que presenta el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 
del órgano político administrativo de Álvaro Obregón, a que 
resuelva las diversas necesidades del mercado olivar del conde 
ubicado en su demarcación territorial, que presenta el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular 
de la delegación Azcapotzalco, envíe a esta H. Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, un informe 
detallado sobre el procedimiento administrativo así como los 
motivos por los cuales esta requiriendo a las mesas directivas los 
baños de los mercados públicos de su demarcación territorial, 
que presenta el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta de 
manera respetuosa a las máximas autoridades del Ejército 
Mexicano, a fin de que atiendan y resuelvan las legítimas 
demandas de los militares retirados que se encuentran en plantón 
en las afueras del Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de 
México, que presenta el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
un informe sobre el estatus que guarda el proyecto del lago 
Tláhuac–Xico, que presenta la Diputada Karen Quiroga 
Anguiano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo sobre un tema de cultura 
cinematográfica, que presenta el Diputado José Arturo López 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
       Oradores en contra: 
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Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN. 
 Se aprobó la propuesta de referencia. 
 Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 29 de marzo a las 09.00 horas.  
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