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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 14 de abril del 2011.  

Comunicados 
Veintiocho de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales comunica las respuestas a diversos puntos 
de acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 Hágase del conocimiento de las Legisladoras 
y los Legisladores promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, mediante el cual comunica la respuesta a un punto de 
acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 Hágase del conocimiento de las Legisladoras 
y los Legisladores promoventes 

 Tome nota la Secretaría. 

Dictámenes 
Nombre Trámite 

Dictamen que presenta la Comisión Especial para la Entrega de 
Medalla al Mérito Ciudadano, relativo a la entrega de la 
Medalla al Mérito Ciudadano 2011. 

Fundamentación del dictamen:  
Diputado Fernando Cuéllar, a nombre de la Comisión 
Especial para la Entrega de la Medalla al Mérito 
Ciudadano. 

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

Presentes:37  
A favor: 33 
En contra: 0 
Abstenciones:4  

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión Especial 
para la Medalla al Mérito Ciudadano 2011 por 
el que se entrega el reconocimiento al 
ciudadano 

 Armando Ramírez Rodríguez en 
reconocimiento a su destacada trayectoria 
cultural en beneficio de la Ciudad de México. 

 Remítase a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias a fin de que elaboren las reglas 
de la Sesión Solemne en que se entregará la 
Medalla al Mérito Ciudadano 2011. 

 Hágase del conocimiento de la Oficialía 
Mayor de este órgano de gobierno a efecto de 
que lleve a cabo los preparativos para la 
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 Notifíquese al ciudadano que ha sido 
designado como ganador de la Medalla al 
Mérito Ciudadano 2011. 

Dictamen que presenta la Comisión de Juventud y Deporte, 
relativo a la entrega de la medalla al mérito deportivo 2010. 

Fundamentación del dictamen:  
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, a nombre 
de la Comisión de Juventud y Deporte. 

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

Presentes: 37 
A favor: 37 
En contra:  0  
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Juventud y Deporte, por el que se entrega la 
Medalla el Mérito Deportivo al ciudadano 
Jacinto Licea Mendoza. 

 Remítase a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias a efecto de que elaboren las 
reglas de la sesión solemne en que se 
entregará la medalla al Mérito Deportivo 
2010. 

 Hágase del conocimiento de la Oficialía 
Mayor de este Órgano de Gobierno a efecto de 
que lleve a cabo los preparativos para la 
entrega de la Medalla al Mérito Deportivo en 
sesión solemne. 

 Notifíquese al ciudadano que ha sido 
designado como ganador de la medalla al 
mérito deportivo 2010. 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social, Administración y Procuración de Justicia y 
Seguridad Pública, respecto de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud. 

 Fundamentación del dictamen:  
 Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de 
las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, de 
Administración y Procuración de Justicia y de 
Seguridad Pública. 

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

Presentes: 41 
A favor: 39 
En contra:  1 
Abstenciones: 0  
No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social, de Administración y 
Procuración de Justicia y de Seguridad 
Pública, con decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 

 Remítase a la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión para los 
efectos legales a que haya lugar. 
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social, Administración y Procuración de Justicia y 
Seguridad Pública, respecto de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Ley de Salud 
para el Distrito Federal. 

Fundamentación del dictamen:  
Diputado  Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, de 
Administración y Procuración de Justicia y de 
Seguridad Pública. 

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

Presentes: 40 
 A favor: 39 
En contra:  0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social, de Administración y 
Procuración de Justicia y de Seguridad 
Pública, con decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y de la Ley de Salud para el 
Distrito Federal. 

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

Dictamen que presenta la Comisión de Juventud y Deporte, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Las y 
Los Jóvenes del Distrito Federal. 

Fundamentación del dictamen:  
Diputado  Erasto Ensástiga Santiago, a nombre de la 
Comisión de Juventud y Deporte. 

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

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

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Juventud y Deporte 
con decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de las y los 
Jóvenes del Distrito Federal. 

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

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, a la proposición con punto de acuerdo 
por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal 
Fernández, y al Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez 
García la información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y 
dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en Insurgentes sur 3695 entre Corregidora y 
Cuauhtémoc Col. Miguel Hidalgo Delegación Tlalpan, CP 
14260. 

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

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

Presentes:40 
 A favor: 38 
En contra: 1 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 En consecuencia, se aprueba en los términos el 
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 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y del Jefe 
Delegacional en Tlalpan, para los efectos 
conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita al Secretario de Obras y Servicios y a los 
dieciséis Jefes Delegacionales del Distrito Federal, para que 
informen sobre las acciones de obras para el mejoramiento de 
imagen urbana. 

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

Razonamiento del voto: 
Diputado Rafael Calderón Jiménez del PAN. 

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

Presentes: 44 
A favor: 43 
En contra: 0 
 Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

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

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de Obras 
y Servicios del Distrito Federal y de los 16 
Jefes Delegacionales para los efectos 
conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Secretario de Obras, Licenciado 
Fernando Aboitiz Saro y al Director del Sistema de Aguas 
Ramón Aguirre Díaz, 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. 

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

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

Presentes: 45 
A favor:44  
En contra: 0 
 Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

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

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento de obras y servicios y 
del Director del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, para los efectos 
conducentes a que haya lugar. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el 
artículo 10 de la Ley Ambiental 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 Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y Cambio 
Climático. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y 
adicionan el artículo 4 de la Ley de Educación 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 Educación. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y 
adicionan los artículos 2 y 6 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 instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turna para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Fomento 
Económico. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el 
artículo 12 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar 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 instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turna para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Equidad y Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo 
del artículo 37 la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero 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 Vivienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 58 
y 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
de Distrito Federal, que presenta el Diputado Julio César 
Moreno Rivera, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores y de la Ley de los Albergues 
Privados de las Personas Adultas Mayores, ambas del Distrito 
Federal, 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 Desarrollo Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el 
artículo 26 fracción I de la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, 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 Seguridad Pública y de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Iniciativa de reforma a los artículos 282 en su fracción II, 288, 
291 quintus, 309 y 311 bis del Código Civil del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Gilberto Sánchez Osorio, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

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

Iniciativa de reforma el artículo 30 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Gilberto Sánchez Osorio, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones al Código Penal y al Código 
de Procedimientos Penales, ambos del Distrito Federal, a la Ley 
del Secreto Profesional para el Periodista en el Distrito Federal, 
así como al Código Civil para el Distrito Federal, que presenta 
la Diputada Aleida Alavez Ruiz del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con 
letras de oro en el muro de honor de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal la Leyenda Mártires del 20 de junio de 
2008, que presenta el Diputado Cristian Vargas Sánchez, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turna para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad 
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Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y se 
reforman el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley de Participación Ciudadana, ambas del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana y de Asuntos Político Electorales. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al 
Titular de la Secretaría de Obras y Servicios incluir dentro de su 
programa de desarrollo urbano un proyecto de vialidad 
específico para motos y bicicletas en el camellón de la calzada 
Ignacio Zaragoza en el tramo comprendido del distribuidor vial 
concordia Zaragoza al Boulevard Aeropuerto, 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 Transporte y Vialidad. 

Proposición con punto de acuerdo a fin de que: se instruya a la 
Oficialía Mayor y a la Coordinación General de Comunicación 
Social de esta Asamblea a suspender la producción y entrega de 
las síntesis informativa en versión impresa, en virtud de que 
dicha información ya puede ser consultada en versión 
electrónica, permitiéndose con ello el ahorro de recursos 
materiales, humanos, ambientales y financieros, que presenta el 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, a nombre propio y de la 
diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática y del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, respectivamente. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria 
del Medio Ambiente y al Secretario de Obras y Servicios 
públicos ambos del Distrito Federal, así como a los 16 Jefes 
Delegacionales, a fin de que en la medida de sus respectivas 
atribuciones y competencias sean colocados contenedores 
específicos para el depósito de heces fecales de animales de 
compañía (perros) en camellones y parques públicos del 
Distrito Federal, evitando la polución de las heces con la 
consecuente aspiración por boca y nariz, evitando así 
enfermedades gastrointestinales, respiratorias, entre otras, que 
presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Proposición con punto de acuerdo para solicitar se realice una 
auditoría financiera, por parte de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al 
fideicomiso para el fondo de promoción para el financiamiento 
del transporte público, 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 Presupuesto y Cuenta Pública, 
con opinión de la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaria de Medio 
Ambiente, al Secretario de Obras y Servicios y al Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, para realizar un 
estudio sobre la viabilidad del cambio de materiales asfálticos 
por materiales que permitan la filtración de agua al subsuelo de 
la Ciudad de México, que presenta el Diputado Leobardo Juan 
Urbina Mosqueda, del grupo parlamentario del Partido 

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

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
dieciséis delegaciones políticas del Distrito Federal, en especial 
a la Delegación Coyoacán, a construir universidades de la 
tercera edad, que presenta la Diputada Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
Delegacional de Tlalpan a que en coordinación con el Instituto 
de Verificación Administrativa y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, se proceda cuanto antes 
a la clausura y demolición de la obra ubicada en Insurgentes 
Sur 3695 entre Corregidora y Cuauhtémoc Col. Miguel Hidalgo 
Delegación Tlalpan, CP 14260, toda vez que dicha obra viola el 
uso de suelo permitido en el programa de desarrollo urbano de 
la Delegación, que presenta el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se considera de urgente y obvia resolución en 
votación nominal. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, la información sobre las 
especificaciones técnicas y de operación, así como copia de los 
permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido entregados 
para la construcción autorizada en rinconada Santa Teresa 20 
Colonia Parques del Pedregal Delegación Tlalpan CP 14010, 
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 Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, la información sobre las 
especificaciones técnicas y de operación, así como copia de los 
permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido entregados 
para la construcción autorizada en Cuauhtémoc 22 Colonia 
Toriello Guerra delegación Tlalpan CP 14050, 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 Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, la información sobre las 
especificaciones técnicas y de operación, así como copia de los 
permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido entregados 
para la construcción autorizada en José María Morelos 31 casi 
Coapa Colonia Toriello Guerra delegación Tlalpan CP 14050, 
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 Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, la información sobre las 
especificaciones técnicas y de operación, así como copia de los 
permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido entregados 
para la construcción autorizada en carretera Picacho Ajusco 620 
Colonia Lomas de Padierna Delegación Tlalpan CP 14200, 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 Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan a que en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública se implemente un operativo de control de 
tránsito vehicular en la Calle División del Norte esquina con la 
Calle De Caporal colonia Narciso Mendoza, que presenta el 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
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Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
Proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al 
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, Carlos Orvañanos 
Rea, ante las Comisiones de Administración Pública Local, 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de 
Participación Ciudadana, para que informe detalladamente de 
qué manera ha cumplido y en qué situación se encuentra lo que 
mandata la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
en relación a los apoyos y facilidades que debe brindar tanto a 
comités ciudadanos de su demarcación, como al Consejo 
Ciudadano Delegacional, y asimismo que explique 
ampliamente lo acontecido los días 8, 9 y 10 de abril en la 
demarcación de Cuajimalpa de Morelos que le imposibilitó el 
cumplimiento de la cita anterior a comparecer, que presenta la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 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, declare patrimonio cultural la 
Zona de Chimalistac de la Delegación Álvaro Obregón, que 
presenta el Diputado Guillermo Sánchez Torres a nombre 
propio y  Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 
Oradores en contra: 

 Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del 
PAN. 

 Se aprobó la propuesta. 
 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, declare patrimonio cultural la 
fiesta del Niñopa que se celebra en Xochimilco, que presenta el 
Diputado Uriel González  Monzón a nombre propio y del 
Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
para que investigue y se informe a esta Soberanía en un término 
no mayor a diez días naturales sobre la situación que guarda la 
construcción del inmueble ubicado en avenida de los 
Insurgentes 301-303 Colonia Hipódromo delegación 
Cuauhtémoc CP 06100, denominada Torre Amsterdam, que 
presenta el Diputado David Razú Aznar, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo sobre los hechos violentos 
que tuvieron lugar el pasado once de abril frente a las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que 
presenta la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Comisión de Seguridad Pública. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
para que asigne un vagón del metro exclusivo para las personas 
adultas mayores con el fin de brindar un mejor servicio, que 
presenta la Diputada Rocío Barrera Badillo, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 
 Oradores en contra: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Secretario de obras del Distrito Federal a proporcionar diversa 
información relativa a la realización de la obra de rehabilitación 
y ampliación en la carretera México-Toluca, que presenta el 
Diputado José Manuel Rendón Oberhauser, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 
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Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb y al Jefe 
Delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez, para 
implementar un operativo vial permanente en Avenida 
Centenario, que presenta el Diputado Rafael Miguel Medina 
Pederzini, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, Dr. Miguel Angel 
Mancera Espinosa y al Secretario de Protección Civil del 
Distrito Federal, Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela a fin de que 
rindan un informe detallado sobre las explosión de mufas en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México, que presenta el 
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
Delegacional de Gustavo A. Madero, a que en coordinación con 
el Instituto de Verificación Administrativa, se realicen cuanto 
antes visitas de verificación a los establecimientos de impacto 
zonal que se ubican en su demarcación, 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 Administración Pública Local. 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
Delegacional de Cuauhtémoc a que en coordinación con el 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, se 
realicen cuanto antes visitas de verificación a los 
establecimientos de impacto zonal que se ubican en su 
demarcación, 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 Administración Pública Local. 

Proposición con punto de acuerdo para que esta Asamblea 
Legislativa lance una convocatoria de cartel antibullying y 
realice un tiraje masivo para ser colocado alrededor de escuelas 
primarias y secundarias capitalinas, que presenta la Diputada 
Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo sobre la casona de 
Xicotencatl, antigua sede del Senado de la República, que 
presenta la diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Secretario 
General de Gobierno del Distrito Federal, el Lic. José Angel 
Ávila Pérez para que cumpla con su obligación de mantener 
libre de ambulantes el primer cuadro de la Ciudad de México, 
que presenta el Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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

Proposición con punto de acuerdo sobre la instalación del 
comercio informal en la Línea 12 del Metro, una vez que entre 
en operación, 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 Transporte y Vialidad. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, declare patrimonio cultural 
los barrios del Carmen y La Concepción de la Delegación 
Coyoacán, que presenta el Diputado Giovani Gutierrez Aguilar  
a nombre propio y del Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal 
para que en el ámbito de su competencia y de manera 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. 
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Se levanta la sesión y se cita para la sesión solemne que tendrá lugar el día de mañana martes 19 de abril del 
presente año a las 09:00 horas y a la sesión ordinaria que tendrá lugar a continuación una vez que finalice la 
primera. 
  

coordinada con las 16 Delegaciones del Distrito Federal y las 
mesas directivas de padres de familia, realicen una revisión y en 
su caso mejoramiento de los servicios de agua en escuelas 
primarias del Distrito Federal, que presenta la Diputada Edith 
Ruiz Mendicuti, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 


