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ANEXOS 

Anexo 1. Miembros de la comisión: 

INFORME SEMESTRAL DE LA COMISIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL RELATIVO AL PERIODO 1° 
DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 

Al inicio del periodo semestral la Comisión del Distrito Federal contaba con 25 
miembros. Durante el periodo se dieron de baja la diputada Ariadna Montiel Reyes 
de Morena (14/04/2016), el diputado Santiago Torreblanca Engell del PAN 
(28/06/2016), la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala del PVEM (toma de 
posesión como vicepresidenta de la Mesa Directiva 31/08/2016) y licencia al 
diputado José Bernardo Quezada Salas de NA (24/08/2016). Asimismo, se dieron 
de alta la diputada Ariadna Montiel Reyes de Morena (21/06/2016) y el diputado 
Santiago Torreblanca Engell del PAN (19/08/2016). Por lo anterior, la Comisión del 
Distrito Federal está integrada actualmente por 23 miembros, de los cuales 10 
pertenecen a la Junta Directiva y está compuesta actualmente de acuerdo a lo 
siguiente: 

Presidente 

Cecilia Guadalupe Soto González (PRD) 

Secretarios 

Rocío Díaz Montoya (PRI) 
Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (PRI) 
María de la Paz Quiñones Cornejo (PRI) 
Nora Liliana Oropeza Olguín (PRI) 
Héctor Barrera Marmolejo (PAN) 
Evelyn Parra Álvarez (PRD) 

Norma Xóchitl Hernández Colín (Morena) 
René Cervera García (MC) 
Ariadna Montiel Reyes (Morena) 
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Integrantes 

Alfredo Bejos Nicolás (PRI) 
Virgilio Dante Caballero Pedraza (Morena) 
Ana Leticia Carrera Hernández (PRO) 
Sara Paola Galico Féli_x Díaz (PVEM) 
Fernando Navarrete Pérez (PRI) 
Matías Nazario Morales (PRI) 
Daniel Ordoñez Hernández (PRO) 
Francisco Lauro Rojas San Román (PRI) 
Santiago Torreblanca Engell (PAN) 
Manuel Vallejo Barragán (PRI) 
Sandra Méndez Hernández (PRI) 
J. Jesús Zúñiga Mendoza (PRI) 
Benjamín Medrana Quezada (PRI) 

INFORME SEMESTRAL DE LA COMISIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL RELAT!VO Al PERIODO 1° 
DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 

Anexo 2. Relación de las iniciativas, minutas y proposiciones turnadas. 

Proposiciones: 

1. Asunto: Punto de Acuerdo relativo al uso de la marca CDMX por el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2016. 
Proponente: diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Retirada con fecha 29 de abril de 2016. 

2, Asunto: Punto de Acuerdo relativo al Sistema de Transporte Metrobús para que 
todas las personas de la tercera edad puedan utilizar este servicio gratuitamente. 

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2016. 
Proponente: diputada Carmen Salinas Lozano (PRI). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Aprobada con fecha 29 de abril de 2016. 
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3. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a la instalación, reparación y mantenimiento 
de luminarias en el perímetro del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga". 

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2016. 
Proponente: diputado Marco Antonio García Ayala (PRI). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Aprobada con fecha 29 de abril de 2016. 

4. Asunto: Punto de Acuerdo relativo al contrato de grúas para el servicio de 
detección, levantamiento y retiro de vehículos que infrinjan el reglamento de tránsito. 

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2016. 
Proponente: diputado Jesús Emíliano Álvarez López (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la Mesa Directiva del 24 de junio de 2016. 

5. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a los problemas de suministro de agua en las 
unidades habitacionales de "Los Culhuacanes", Coyoacán. 

Fecha de recepción: 4 de marzo de 2016. 
Proponente: diputado Héctor Barrera Marmolejo (PAN). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Aprobada con fecha 29 de abril de 2016. 

6. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a los servidores públicos de la Ciudad de 
México. 

Fecha de recepción: 4 de marzo de 2016. 
Proponente: diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Regiamente de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la Mesa Directiva del 24 de junio de 2016. 

7. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a las condiciones de los pozos de extracción 
de agua en la demarcación Tláhuac. 
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Proponente: diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (Morena). 

Tumo: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Aprobada con fecha 29 de abril de 2016. 

8. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que se genere un plan de rescate integral de 
las barrancas de la demarcación Álvaro Obregón por parte de la CONAG UA, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Prote~ción Civil y de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. 

Fecha de recepción:11 de marzo de 2016. 
Proponentes: diputados integrantes del PVEM (PVEM). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Aprobada con fecha 29 de abril de 2016. 

9. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que la ALDF elimine el artículo 287 del 
Código Penal para el Distrito Federal. 

Fecha de recepción:11 de marzo de 2016. 
Proponente: diputada Claudia Sofía Corichi García (MC). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada con fecha 29 de abril de 2016. 

10. Asunto: Punto de Acuerdo relativo al cargo del Director General del Servicio de 
Transportes Eléctricos. 

Fecha de recepción: 11 de marzo de 2016. 
Proponentes: diputados integrantes de Morena (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la Mesa Directiva del 24 de junio de 2016. 

11. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a implementar medidas para reducir las 
emisiones contaminantes en la Ciudad de México. 

Fecha de recepción: 11 de marzo de 2016. 
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Proponentes: diputados integrantes de Morena. Suscrito por los diputados 
Aríadna Montiel Reyes y Vidal Llerenas Morales (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada con fecha 29 de abril de 2016. 

12. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a derogar el Reglamento de Tránsito. 

Fecha de recepción: 16 de marzo de 2016. 
Proponente: diputada Araceli Damián González (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada con fecha 29 de abril de 2016. 

13. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a la construcción de una línea del Metrobús 
en Paseo de la Reforma. 

Fecha de recepción: 16 de marzo de 2016. 
Proponente: diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Aprobada con fecha 29 de abril de 2016. 

14. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que en el Proyecto de Constitución de la 
Ciudad de México se proteja, promocione, respete y garantice a los derechos 
humanos y se promuevan los mecanismos de participación ciudadana. 

Fecha de recepción: 16 de marzo de 2016. 
Proponente: diputada Araceli Damián González (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Aprobada con fecha 29 de abril 2016. 

15. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que la SEMARNAT y el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México difundan las acciones conjuntas que implementarán para 
mejorar la condición del aire en la Ciudad de México. 

Fecha de recepción: 18 de marzo 2016. 
Proponente: diputada Mirza Flores Gómez (MC). 
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Tumo: Comisiones unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Distrito 
Federal. 
Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la Mesa Directiva del 24 de junio de 2016. 

16. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a las acciones que lleva a cabo la 
Coordinación General de la Central de Abastos para que se cumpla la legalidad en 
su interior. 

Fecha de recepción: 18 de marzo 2016. 
Proponente: diputada Norma Xóchltl Hernández Colín (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Retirada con fecha 28 de abril de 2016. 

17. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que la ASF realice una investigación del 
programa Ecoparq y de los permisos a diversas empresas para la operación de 
parquímetros. 

Fecha de recepción: 18 de marzo 2016. 
Proponente: diputada Norma Xóchítl Hernández Colín (Morena). 

Turno: Comisión del Distrito Federal 
Estatus: Retirada con fecha 28 de abril de 2016. 

18. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que la CDH de la Ciudad de México brinde 
asesoría a los funcionarios públicos respecto al uso correcto de distintas 
aplicaciones tecnológicas. 

Fecha de recepción: 30 de marzo 2016. 
Proponente: diputada Evelyn Parra Álvarez (PRD). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Aprobada con fecha 29 de abril de 2016. 

19. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que se aplique un programa integral de 
abasto de agua para las zonas que carecen de ésta. 

Fecha de recepción: 7 de abril 2016. 
Proponente: diputado Juan Romero Tenorio (Morena). 
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Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la Mesa Directiva del 24 de junio de 2016. 

20. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a resolver la problemática del transporte 
público en la zona metropolitana del Valle de México. 

Fecha de recepción: 13 de abril de 2016. 
Proponente: diputado Jesús Emiliano Álvarez López (Morena). 

Turno: Comisión de Transportes con opinión de la Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada en términos del articulo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la mesa directiva del 24 de junio de 2016. 

21. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a los recursos federales para mejorar el 
transporte público de la Ciudad de México. 

Fecha de recepción: 13 de abril de 2016. 
Proponente: diputado Santiago Taboada Cortina (PAN). 

Turno: Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la mesa directiva del 24 de junio de 2016. 

22. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que los gobiernos de la megalópolis tomen 
diversas acciones ante la contaminación del ambiente en el centro del país. 

Fecha de recepción: 15 de abril de 2016. 
Proponente: diputado Santiago Torreblanca Engefl (PAN). 

Turno: Comisión de Transportes con opinión de la Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la mesa directiva del 24 de junio de 2016. 

23. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a implementar acciones para evitar la 
sequía y desaparición de la flora y fauna endémica de los canales de Xochimilco. 

Fecha de recepción: 15 de abril de 2016. 
Proponente: diputada Claudia Villanueva Huerta (PVEM). Suscrita por diputados 
integrantes del PVEM. 
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Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la mesa directiva del 24 de junio de 2016. 

24. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que SEMARNA T. las autoridades 
municipales y estatales de las zonas metropolitanas y de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, y las organizaciones patronales se coordinen para implementar 
diversas acciones para mejorar la calidad del aire. 

Fecha de recepción: 15 de abril de 2016. 
Proponentes: diputados integrantes de Movimiento Ciudadano (MC). 

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con opinión de la 
Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la mesa directiva del 24 de junio de 2016. 

25. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a la exención de /as medidas de restricción 
vehicular del programa temporal de Hoy no circula para los vehículos que ofrecen 
servicio de transporte federal. 

Fecha de recepción: 15 de abril de 2016. 
Proponentes: diputado Alfredo Anaya Orozco (PRI). 

Turno: Comisión de Transportes con opinión de la Comisión del Distrito Federal. 
Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la mesa directiva del 24 de junio de 2016. 

26. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que se realice una auditoría al Programa 
de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) vigente en la Zona 
Metropolitana del Valle de México 

Fecha de recepción: 20 de abril de 2016. 

Proponentes: diputado Vidal Llerenas Morales (Morena). 
Turno: Comisiones Unidas, Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Comisión del Distrito Federal. 

Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la mesa directiva del 24 de junio de 2016. 
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27. Asunto: Punto de Acuerdo relativo mejorar el transporte público metropolitano 
no contaminante y movilidad no motorizada para mejorar y cuidar el medio 
ambiente. 

Fecha de recepción: 20 de abril de 2016. 
Proponentes: diputada lngrid Krosapani Schemelensky Castro (PAN). 

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la 
Comisión del Distrito Federal. 

Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y el acuerdo de la mesa directiva del 24 de junio de 2016. 

28. Asunto: Punto de Acuerdo relativo a que la elaboración de un plan de acción 
que permita erradicar las conductas de intimidación y extorsión por parte de los 
elementos de seguridad pública y tránsito en las zonas limítrofes y aledañas a la 
zona metropolitana del Valle de México. 

Fecha de recepción: 28 de abril de 2016. 
Proponentes: diputada María Verónica Agundis Estrada (PAN). 

Turno: Comisión de Seguridad Pública con opinión de la Comisión del Distrito 
Federal. 
Estatus: Desechada en términos del artículo 184 numeral 2 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados y el acuerdo de la mesa directiva del 24 de junio de 
2016. 

Anexo 3. Resumen de actas 

a} Cuarta reunión ordinaria 

9 de marzo de 2016 (acta de la reunión publicada en la Gaceta Parlamentaria 
número 4520 el 2 de mayo de 2016). 

Diputados asistentes: presidente: Cecilia Guadalupe Soto González 
(PRO); secretarios: Rocío Díaz Montoya (PRI}, Virginia Nallely Gutiérrez Ram írez 
(PRI), Héctor Barrera Marmolejo (PAN), Evelyn Parra Álvarez (PRO), Sharon María 
Teresa Cuenca Ayala (PVEM). Norma Xóchitl Hernández: Colín (Morena), René 
Cervera García (MC), Nora Líliana Oropeza Olguín (PRI) y Ariadna Montiel Reyes 
(Morena); integrantes: Alfredo Bejos Nicolás (PRI), Virgilio Dante Caballero 
Pedraza (Morena), Ana Leticía Carrera Hernández (PRO), Benjamín Medrana 
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Quezada (PRI), Daniel Ordoñez Hernández (PRD) y Santiago Torreblanca Engell 
(PAN). 

Diputada que justificó inasistencia: María de la Paz Quiñones Cornejo (PRI) 

Diputados ausentes: secretaría: José Bernardo Quezada Salas (NA); integrantes: 
Sara Paola Galico Félix (PVEM), Sandra Méndez Hernández (PRI), Fernando 
Navarrete Pérez (PRI), Matías Nazario Morales (PRI), Francisco Lauro Rojas San 
Román (PRI), Manuel Vallejo Barragán (PRI) y J. Jesús Zúñiga Mendoza (PRI). 
Dictámenes y acuerdos tomados: 

• Dictamen por el que se solicita un informe a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales sobre predio en la delegación Coyoacán, y listado de 
predios propiedad del gobierno de la Ciudad de México destinados a 
canchas deportivas. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad de 
México un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y social que 
guarda el predio ubicado en el Canal Nacional y Calzada de la Virgen, 
lotes 1 y 2 de la manzana 2, en la colonia Unidad CTM Culhuacán, en la 
delegación Coyoacán, así como proporcionar un listado de predios 
propiedad del gobierno de la Ciudad de México destinados para canchas 
deportivas, atendiendo las reservas que les sean aplicables por la 
legislación sobre transparencia y protección de datos personales. 

• Dictamen por el que se solicita información a diversas autoridades del 
gobierno de la Ciudad de México sobre educación vial y ciclo vías. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

ÚNICO. La LXIII Legislatura de /a Cámara de Diputados solicita a las 
Secretarías de Movilidad, de Seguridad Pública y del Medio Ambiente, 
todas de la Ciudad de México, a promover una campaña permanente de 
educación vial para ciclistas, conductores y peatones, así como, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, informar sobre los avances y 
pendientes en el despliegue de ciclovías de acuerdo al plan maestro de 
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movilidad, las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
mismas, así como las acciones que realizarán en éste y los próximos años 
de la administración, incluyendo el presupuesto que se considera para 
esta encomienda. 

• Dictamen por el que se solicita evaluar la pertinencia de modificar el 
horario de servicio del Metro los domingos. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita al Sistema 
de Transporte Colectivo Metro que evalúe, a través de un estudio de 
diagnóstico de todas las líneas del sistema, la pertinencia de incrementar 
el horario de servicio de dicho transporte los domingos, identificando 
impactos en costos económicos y laborales, y que dicho estudio sirva para 
reconocer otras áreas de oportunidad para el mejoramiento del Metro. 

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo 
relativa a que la CDHDF investigue violaciones en la aplicación del nuevo 
reglamento de tránsito del D.F. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen resultando 13 votos a favor 
y 3 en contra, aprobándose el siguiente resolutivo: 

Único. Se desecha el punto de acuerdo relaGionado con exhortar a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a investigar las 
violaciones de derechos humanos cometidos por las autoridades de la 
Ciudad de México en la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito y las 
llamadas fotomultas, presentado por el diputado Jesús Emiliano Álvarez 
López del grupo parlamentario de Morena al quedar sin materia y se 
archiva como concluido. 

• Dictamen por el que se por el que se desecha la proposición con punto de 
acuerdo relativo con difundir los contratos suscritos con Autotraffic e 
lnteltráfico por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 
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Único. Se desecha el presente punto de acuerdo relacionado con hacer 
públicos los contratos realizados con la empresa de Autotráffic e 
lnteltráfico presentado por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín al 
quedar sin materia y se archiva como concluido. 

b) Quinta reunión ordinaria {cancelada por falta de quórum) 

22 de abril de 2016 (acta de Ja reunión publicada en la Gaceta Parlamentaria 
número 4520 .el 2 de mayo de 2016). 

Diputados asistentes: presidente: Cecilia Guadalupe Soto González 
(PRO); secretarios: María de la Paz Quiñones Cornejo (PRI), Héctor Barrera 
Marmolejo (PAN), Evelyn Parra Álvarez (PRO), Norma Xóchitl Hernández Colín 
(Morena), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) y René Cervera García 
(MC); integrantes: Alfredo Bejos Nicolás (PRI), Virgilio Dante Caballero Pedraza 
(Morena), Sara Paola Galico Félix Díaz (PVEM) y Francisco Lauro Rojas San 
Román (PRI) 

Diputados que justificaron inasistencia: Secretaría: Nora Liliana Oropeza Olguín 
(PRI). 

Diputados ausentes: Secretarla: Rocío Oíaz Montoya (PRI), Virginia Nallely 
Gutiérrez Ramírez (PRI) y José Bernardo Quezada Salas (NA); integrantes: Ana 
Leticia Carrera Hernández (PRO), Benjamín Medrana Quezada (PRI), Sandra 
Méndez Hernández, Fernando Navarrete Pérez (PRI), Matías Nazario Morales 
(PRJ), Daniel Ordoñez Hernández (PRD), Santiago Torreblanca Engell (PAN), 
Manuel Vallejo Barragán (PRI) y J. Jesús Zúñiga Mendoza (PRI) 

e) Quinta reunión ordinaria 

27 de abril de 2016- (Acta de la Sesión publicada en la Gaceta Parlamentaria 
número 4557 el día 21 de junio de 2016). 

Diputados asistentes: presidente: Cecilia Guadalupe Soto González 
(PRO); secretarios: María de la Paz Quiñones Cornejo (PRI), Héctor Barrera 
Marmolejo (PAN), Norma Xóchitl Hernández Colín (Morena), Evelyn Parra Álvarez 
(PRO), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM), René Cervera García (MC), 
José Bernardo Quezada Salas (NA) y Nora Liliana Oropeza Olguín. 
(PRI); integrantes= Alfredo Bejos Nicolás (PRI), Ana Leticia Carrera Hernández 
(PRO), Sara Paola Galico Félix Díaz (PVEM), Benjamín Medrana Quezada (PRI), 
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Fernando Navarrete Pérez (PRI), Daniel Ordoñez Hernández (PRO) y Francisco 
Lauro Rojas San Román (PRJ). 

Diputados ausentes: Secretaría: Rocío Díaz Montoya (PRI), Virginia Nallely 
Gutiérrez Ramírez (PRI); integrantes: Virgilio Dante Caballero Pedraza (Morena), 
Matías Nazario Morales (PRI), Santiago Torreblanca Engell (PAN), J. Jesús Zúñiga 
Mendoza (PRI), Sandra Méndez Hernández (PRl) y Manuel Vallejo Barragán (PRI). 

Dictámenes y acuerdos tomados: 

• Dictamen por el cual se aprueba la proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con 
base en un diagnóstico de impacto social y económico, que proponga que 
las personas adultas mayores, a partir de los 60 años, estén exentas de 
pago en el sistema Metrobús. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita al 
Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con base en un 
diagnóstico de impacto social y económico, proponga que las personas 
adultas mayores, a partir de los sesenta años, estén exentas del pago para 
utilizar el sistema Metrobús. 

• Dictamen por el que se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc y a la 
Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias. reparen, den 
mantenimiento y, en su caso, instalen luminarias en las calles perimetrales 
del Hospital General de México Eduardo Liceaga y del Centro Médico 
Siglo XXL 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc y a la Secretaría de Obras y Servicios del 
gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, reparen, den mantenimiento y, en su caso, instalen 
luminarias en las calles Doctor Pasteur, Doctor Balmis, Doctor Jiménez, 
doctor Márquez, Doctor Ignacio Morones Prieto y Avenida Cuauhtémoc, 
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que son perímetro del Hospital General de México Eduardo Liceaga y del 
Centro Médico Siglo XXI. 

• Dictamen por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, 
en coordinación con las autoridades competentes del gobierno de la 
Ciudad de México, formule un programa de rescate integral de las 
barrancas de la zona poniente de la ciudad, así como llevar a cabo 
campañas de información sobre su culdado y protección. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 15 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta a la 
Comisión Nacional del Agua pnra que, en coordinación con las 
autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México, genere e 
implemente un programa de rescate integral de las barrancas de la zona 
poniente de la ciudad, así como llevar a cabo campañas de información 
sobre su cuidado y protección. 

• Dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se aprueba 
solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que 
capacite y oriente a los servidores públicos y población en general de la 
Ciudad de México en el uso de redes sociales y aplicaciones tecnológicas. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados soficita a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que capacite y 
oriente a los servidores públicos def gobierno de la Ciudad de México, de 
las delegaciones y la población en general, a fin de evitar cualquier tipo de 
violación a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, derivado del uso de redes sociales y aplicaciones 
tecnológicas. 

• Dictamen por el que se aprueba el punto de acuerdo relativo a atender y 
resolver la problemática del sistema de bombeo para restablecer el 
servicio de suministro de agua a las unidades habitacionales de Los 
Culhuacanes, en Coyoacán, Ciudad de México. 
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Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México para que, en ejercicio pleno de sus 
atribuciones, competencias y obligaciones, realice las gestiones 
necesarias para atender y resolver de manera inmediata la problemática 
del sistema de bombeo y restablecer a le brevedad el servicio de 
suministro de .agua a las unidades habitacionales de Los Culhuacanes en 
la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, así como solicitar al Jefe 
Delegacional en Coyoacán para que emprenda acciones inmediatas que 
ofrezcan solución para el suministro de agua para uso doméstico a las 
familias de las unidades habitacionales mencionadas. 

• Dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo relatívo a los pozos 
de extracción de agua y hundimientos y agrietamientos del suelo en 
Tláhuac. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta a la 
Comisión Nacional del Agua y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
a que, en el marco de sus respectivas ·competencias, den a conocer sus 
diagnósticos recientes con relación a las condiciones de construcción de 
pozos de extracción de agua, así como los estudios geológicos que 
evidencien las causas de los hundimientos y agrietamientos del suelo de 
diversas zonas de la delegación Tláhuac. 

• Díctamen por el que se solicita a la Secretaría de Movilidad del Distrito 
Federal y a la Coordinación de Centros de Transferencia Modal que 
realicen un estudio diagnóstico para evaluar la formulación de un 
programa integral de transporte y vialidad en Tláhuac. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 15 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita a la 
Secretaría de Movilidad del Distrito Federal y a la Coordinación de Centros 
de Transferencia Modal a que realice un estudio diagnóstico para evaluar 
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la formulación de un programa integral de transporte y vialidad en la 
delegación Tláhuac. 

• Dictamen por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México que amplíe el estudio técnico relacionado con la Ciudad 
Deportiva "Magdalena Mixhuca" desde su perspectiva ambiental y 
ecológica, para conocer la pertinencia de devolver la categoría de área de 
valor ambiental como bosque urbano a dicho espacio para ser sujeto de 
conservación. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México que 
amplíe el estudio técnico relacionado con la Ciudad Deportiva "Magdalena 
Mixhuca" desde su perspectiva ambiental y ecológica para conocer la 
pertinencia de devolver la categoría de Área de Valor Ambiental como 
Bosque Urbano a dicho espacio para ser sujeto de conservación. 

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para 
exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar con objeto 
de eliminar del Código Penal para el Distrito Federal el capítulo V, articulo 
287, pues ya ha sido atendido por dicho órgano legislativo. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 15 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. Se desecha la Proposición con punto de acuerdo para exhortar a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar con el objeto de 
eliminar del Código Penal para el Distrito Federal, el capítulo V, artículo 
287, porque ya ha sido atendido por dicho órgano legislativo. 

• Dictamen por el que se solicita a las Secretarías de Desarrollo Urbano, y 
de Movilidad que realicen un estudio que permita a EcoParq aplicar una 
política centrada en la atención de las personas con discapacidad. 

Se sometió a votacíón el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 
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Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Movilidad a realizar 
un estudio que permita a EcoP?rq aplicar una política enfocada a la 
atención de las personas con discapacidad y evalúe la posibilidad de 
aumentar el número de espacios reservados para personas con 
discapacidad y se considere la pertinencia de exentar a estas personas 
del pago por el servicio. 

• Dictamen por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo que 
solicita al secretario técnico del grupo de trabajq que apoyará al jefe del 
gobierno de Ja Ciudad de México en la elaboración del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de México, para que en la redacción de 
dicho ordenamiento se maximicen la protección, la promoción, el respeto 
y la garantía de los derechos humanos y se garantice la mayor apertura 
para Ja participación ciudadana. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen aprobándose con 15 votos 
a favor y 1 abstención el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita al 
Secretario Técnico del "Grupo de Trabajo que apoyará al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México en la elaboración del proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México", para que en la redacción de dicho 
ordenamiento se maximicen la protección, promoción, respeto y garantía 
de los derechos humanos, de acuerdo . a los más altos estándares 
internacionales. y a los principios · contenidos en el artículo 1 º 
constitucional y se garantice la mayor apertura para la participación 
ciudadana y sus propuestas se reflejen en el proyecto de Constitución de 
la Ciudad de México. 

• Dictamen por el que se exhorta la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México a observar las disposiciones normativas aplicables en materia de 
conservación del patrimonio cultural para no alterar el valor estético e 
histórico de Paseo de la Reforma por la construcción de una línea del 
Metrobús. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 16 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta a la 
Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México a que se 
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observen las disposiciones normativas aplicables en materia de 
conservación del patrirnonjo cultural para no alterar el vafor estético e 
histórico del Paseo de la Reforma por la construcción de una línea del 
Metrobús. · 

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo 
relativo a derogar el reglamento de tránsito del Distrito Federal. 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen, aprobándose con 14 votos 
a favor el siguiente resolutivo: 

, 
Unico. Se desecha la Proposición con punto de acuerdo relativo a derogar 
el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal presentada por la diputada 
Araceli Damián González del Grupo Parlamentario de Morena, por las 
razones expuestas, por lo que queda sin materia y se archiva como asunto 
concluido. 

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo 
relativa a tomar las medidas necesarias para reducir las emjsiones 
contaminantes por haber sido ya anunciadas por la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis y las propias del gobierno de la Ciudad de México. 

Se sometió a votación et proyecto de dictamen, aprobándose con 14 votos 
a favor el siguiente resojutivo: 

Único. Se desecha la proposición con punte de acuerdo relativo a tomar 
las medidas necesarias para reducir las emisiones contaminantes, 
presentada por los diputados Ariadna Montiel Reyes y Vídal Llerenas 
Morales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, por haber sido 
ya anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis y las propias 
del Gobierno de la Ciudad de México .. 

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo 
relacionado con investigar las agresiones y el robo cometidos contra 
ciudadanos y dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional el 20 de 
febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio, en Venustiano Carranza 
(Aprobado con 14 votos a favor y uno en contra.) 

Se sometió a votación el proyecto de dictamen resultando 14 votos a favor 
y 1 en contra, aprobándose el siguiente resolutivo: 
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Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relacionado con 
investigar las agresiones y el robo cometidos contra ciudadanos y 
dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional el 20 de febrero de 2016 
en la colonia Romero Rubio en Venustiano Carranza presentada por el 
Diputado Juan Romero Tenorio del Grupo Parlamentario de Morena al 
quedar sin materia y se archiva como concluido. 

d) Sexta reunión ordinaria (no se llevó a aabo por fafta de quórum) 

30 de mayo de 2016 (acta de la reunión publicada en la Gaceta Parlamentaria 
número 4540 el 31 de mayo de 2016). · 

Diputados asistentes: presidente: Cecilia Guadalupe Soto González (PRD); 
secretarios: Héctor Barrera Marmolejo (PAN) y René Cervera García (MC); 
integrantes: Virgilio Dante Caballero Pedraza (Morena), Sara Paola Galico Félix 
Díaz (PVEM) y Francisco Lauro Rojas San Román (PRI). 

Diputados ausentes: Secretaría: Rocío Díaz Montoya (PRI), Virginia Nallely 
Gutiérrez Ramírez (PRI), María de la Paz Quiñones Cornejo (PRI), Evelyn Parra 
Álvarez (PRO), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM), Norma Xóchitl 
Hernández Colín (Morena), José Bernardo Quezada Salas (NA); integrantes: 
Alfredo Bejos Nicolás (PRI), Ana Leticia Carrera Hernández (PRO), Benjamín 
Medrana Quezada (PRI), Sandra Méndez Hernández (PRI), Fernando Navarrete 
Pérez (PRI), Matías Nazario Morales (PRI), J. Jesús Zúñiga Mendoza (PRI), 
Santiago Torreblanca Engell (PAN), Manuel Vallejo Barragán (PRI} y Daniel 
Ordoñez Hemández (PRD). 

e) Séptima reunión ordinaria: 

14 de junio de 2016 (Se discutirá y, en su caso, aprobará en la octava reunión 
ordinaria) 

Diputados asistentes: presidente: Cecilia Guadalupe Soto González 
(PRD). secretarios: Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (PRI), Nora Liliana Oropeza 
Olguín (PRI), María de la Paz Quiñones Cornejo (PRI), Héctor Barrera Marmolejo 
(PAN), Evelyn Parra Álvarez (PRO), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM), 
Norma Xóchitl Hernández Colín (Morena), José Bernardo Quezada Salas (NA) y 
René Cervera García (MC): integrantes : Alfredo Bejos Nicolás (PRI), Ana Leticia 
Carrera Hernández (PRO), Benjamín Medrana Quezada (PRI), Fernando Navarrete 
Pérez (PRI), Daniel Ordoñez Hernández (PRO) y Santiago Torreblanca Engell. 
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Diputados ausentes: Secretaría: Rocío Díaz Montoya (PRI); integrantes: Virgilio 
Dante Caballero Pedraza (Morena), Sara Paola Galico Félix Díaz (PVEM), Sandra 
Méndez Hernández (PRI), Francisco Lauro Rojas San Román (PRI), Matías Nazario 
Morales (PRI), J. Jesús Zúñiga Mendoza (PRI) y Manuel Vallejo Barragán (PRI). 

Acuerdos tomados: 

No se presentaron. 

Anexo 4. Relación de otras actividades desarrolladas por la comisión como 
foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias. 

• Resolutivo del Parlamento de la Juventud 2016. Rumbo al 
Constituyente de la Ciudad de México. 

24 de mayo de 2016 

Reunión entre representantes de los jóvenes que participaron en el 
Parlamento de la Juventud con diputados designados a la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México donde les presentaron las 
propuestas que surgieron durante sus reuniones. 

• Mesa de trabajo "Situación ambiental de la megalópolis" 

12 de abril de 2016 

Participaron la maestra Rocío del Carmen Alatorre Eden-Wynter, La 
doctora Telma Gloria Castro Romero y la doctora Beatriz Cárdenas 
González; quienes expusieron ante la Comisión del Distrito Federal, como 
especialistas en el tema de contaminación ambiental y daños a la salud 
por contaminación, los grandes problemas ambientales que tíene la zona 
megalopolitana del Valle de México, los asuntos que pueden resolverse y 
expusieron algunas especificaciones relativos a los problemas de salud 
ocasionados por la contaminación. Además, realizaron algunas 
propuestas para reducir las afectaciones ocasionadas por las emisiones 
contaminantes. 

• Mesa de Trabajo "La ciudad del futuro en el Constituyente de Ja 
Ciudad de México. Planeación, ordenamiento y uso del territorio" 
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Legisladores federales que pertenecen a la Comisión del Distrito FederaJ 
de la Cámara de Diputados se reunieron con integrantes de otras 
comisiones y autoridades para, en el marco de la Asamblea Constituyente 
que definirá la primera Constitución Política de la Ciudad de México, 
establecer un diálogo cuyos ejes principales fueron la población, desarrollo 
urbano, vivienda, contaminación y perspectivas de los futuros estadios que 
vivirá la capital de México. 

Anexo 4. Relación de los documentos generados en la materia de su 
competencia. 

• Acuerdo para convocar a prox1ma reunión ordinaria hasta el mes de 
septiembre de 2016. Aprobado por la Mesa Directiva de la Comisión del 
Distrito Federal por 8 votos a favor, 21 de julio de 2016. (Acuerdo publicado 
en la Gaceta Parlamentaria número 4595 el 12 de agosto de 2016) 

Anexo 5. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones 
generadas. 

• Análisis técnico-jurídico de contenido de aspectos innovadores contenidos 
en las constituciones vigentes en los estados de la República Mexicana 
elaborado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias (CEDIP). (Publicación el 12 de abril de 2016) 

• Reglas de Operación 2016. Programas sociales del Gobierno de la Ciudad 
de México, delegacionales y federales. (En CD) 
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