
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO,  

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  
12 de enero de 2011 

Inicio   11:25  
Conclusión  13:30      

Desarrollo de la Sesión 

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

Comunicados 
Nombre Trámite 

Uno de las Comisiones Unidas de Transparencia de la 
Gestión y de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, mediante el cual solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de 
Políticas y Programas Sociales, mediante el cual solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto.  
 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Sesenta y cuatro de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, mediante los cuales remite respuestas a diversos 
asuntos aprobados por la Asamblea. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el cual se remite una 
respuesta a un asunto aprobado por la Asamblea. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Proposiciones 

Nombre Trámite 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Lic. 
Fernando José Aboitiz Saro Secretario de Obras y 
Servicios del Distrito Federal, y al Lic. Agustín Torres 
Pérez Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias giren sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de 
rehabilitar las áreas verdes de la Alameda Central; debido 
al deterioro ocasionado por la afluencia de los miles de 
visitantes que acudieron a la romería, que con motivo de 
las pasadas fiestas decembrinas y de día de Reyes fue 
instalada en este lugar, 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 Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al 
Secretario de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, 
Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, a fin de que 
sean señalados sitios específicos para el ascenso y 
descenso (de manera momentánea) de pasajeros, sobre el 
carril confinado del trolebús Cero Emisiones que circula 
en la vialidad Eje Central Lázaro Cárdenas y así evitar que 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad 
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los usuarios del servicio de taxis aborden o desciendan a 
mitad del arroyo vehicular, poniendo en riesgo su vida, 
que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Proposición con punto de acuerdo a través del cual, se 
exhorta al Instituto de Investigaciones Parlamentarias de 
este órgano colegiado a crear un enlace en la página de 
Internet de esta Asamblea en su propio espacio, para 
destinarla a la información pública abierta, puntual y 
eficiente que publique todos los puntos de acuerdo e 
iniciativas que ha generado esta V Legislatura; que 
publique el estado en que se encuentran y que publique, en 
el caso de los exhortos emitidos por esta institución, si han 
sido respondidos o no y cuál es la respuesta a ellos. 
Asimismo que desarrolle un estudio, análisis y opinión 
técnica sobre las leyes que tienen reglamento y sobre las 
leyes que no han prosperado como instrumentos de 
gobernabilidad, obediencia, regulación y sanción, y 
tercero, que publique una sola lista de las aportaciones 
legislativas por Diputada o Diputado, que presenta el 
Diputado José Arturo López Cándido, a nombre propio y 
del Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se consideró 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 a través del cual se 
acuerda el apoyo de difusión de esta institución a la 
convocatoria para que 5 mil jóvenes puedan estudiar a 
distancia una licenciatura en la Universidad Nacional 
Autónoma de México en convenio con la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, mediante una campaña 
mediática con los recursos de comunicación social de este 
órgano colegiado, que presenta el Diputado José Arturo 
López Cándido, a nombre propio y del Diputado Juan Pablo 
Pérez Mejía, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 Se consideró 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 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Comisión 
Nacional del Agua a realizar las acciones necesarias para la 
recarga artificial de los acuíferos del Valle de México, que 
presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo a nombre 
propio y del Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se consideró 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 solicita al 
Jefe Delegacional en Álvaro Obregón información relativa 
a la construcción de una alberca en el predio conocido 
como La Cuesta, que presenta el Diputado Jorge Palacios 
Arroyo a nombre propio y del Diputado Juan Carlos 
Zárraga Sarmiento, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se consideró 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 mediante el cual solicita 
información al Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) y a la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal respecto a los avances en materia de 
armonización contable para el Distrito Federal, 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. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, exhorta 
atentamente a Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno 

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

de Transporte y Vialidad. 
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del Distrito Federal, atender integralmente la opinión 
consultiva que será emitida por la corte internacional de 
arbitraje y conciliación ambiental, respecto a la Supervía 
Poniente, y a Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, para implementar un 
plan vial eficiente que garantice el tránsito fluido de 
vehículos derivado de las obras de construcción en el 
segundo piso del Periférico, en los tramos comprendidos 
entre Xochimilco y San Jerónimo y San Antonio y Cuatro 
Caminos, que presenta el Diputado Fernando Rodríguez 
Doval, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Gobierno al nombramiento de un nuevo 
Titular de la Oficialía Mayor para la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, que presenta el Diputado Fernando 
Rodríguez Doval a nombre propio y de la Diputada Lía 
Limón García de del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 No se aprobó la propuesta. 
 Se desecha. 
 Hágase del conocimiento de la Diputada 

promoverte. 
 

Proposición con punto de acuerdo en materia de 
cooperativismo, 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. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
Proposición con punto de acuerdo sobre los cobros 
excesivos en el impuesto predial en el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo a nombre 
propio y del Diputado Federico Manzo Sarquis del  grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se consideró 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 las obras del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Jorge Palacios 
Arroyo a nombre propio y del Diputado Federico Manzo 
Sarquis el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

Proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exige 
al Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, 
cumpla con las obligaciones de su cargo y aplique las 
sanciones que correspondan en contra de la Arquidiócesis 
Primada de México, por las ilegales declaraciones vertidas 
en el Semanario Católico Desde la Fe, en contra de las leyes 
e Instituciones del Gobierno del Distrito Federal, con lo 
cual se viola flagrantemente el artículo 130 de nuestra Carta 
Magna, así como la convivencia pacífica y la vida 
democrática de la Ciudad de México, que presenta la 
Diputada Claudia Elena Águila Torres a nombre propio y 
del Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN. 
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini del PAN. 

      Oradores en Pro: 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra del PRD. 
Diputado Alejandro Carbajal González del PRD. 

       Por alusiones: 
Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN. 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra del PRD. 

 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
Proposición con punto de acuerdo sobre seguridad en la 
delegación Iztapalapa, que presenta la Diputada Claudia 
Elena Aguila Torres a nombre propio y de 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. 
 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 miércoles  diecinueve de enero de 2011 a las 11:00 horas. 
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