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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

18 de agosto de 2010 
Inicio   11:30    

Conclusión  14:50      
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 

Tres de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
solicitan prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 
 

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

solicitantes para los efectos legales y 
reglamentarios conducentes. 

Uno de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica por el que solicita prórroga para 
analizar y dictaminar un asunto. 

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

solicitantes para los efectos legales y 
reglamentarios conducentes. 

Cuarenta y cinco de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, mediante los cuales remite respuestas a diversos 
asuntos. 
 

 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 remite una 
respuesta a un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes.  

 Tome nota la Secretaría. 
Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública Federal y su homóloga 
del Distrito Federal, para que de manera urgente acuerden 
e instrumenten un programa inmediato para abatir la 
deserción escolar de los estudiantes de secundaria, que 
presenta el Diputado José Arturo López Cándido a nombre 
propio y de los Diputados Juan Pablo Pérez Mejía y Ana 
Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario y a los dieciséis 
órganos políticos administrativos, todos del Distrito 
Federal a efecto de establecer una coordinación eficaz y 
objetiva, con el propósito de intercambiar información 
referente a qué empresas telefónicas cuentan con 
autorización para funcionar por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, permisos administrativos 
temporales revocables emitidos por la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, número de casetas instaladas 

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

los efectos legales a que haya lugar. 
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en la vía pública, su ubicación y a qué empresa telefónica 
pertenecen, elaborar por parte de las delegaciones 
políticas, requerimientos a empresas telefónicas que 
cuenten los permisos normativos a efecto de que realicen 
los pagos estipulados en el Código Fiscal del Distrito 
Federal, efectuar el retiro de todas aquellas casetas 
telefónicas que se encuentren instaladas de manera ilegal y 
cuántas empresas telefónicas, han promovido algún tipo de 
amparo ante la autoridad competente, que presenta la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, el 
Arquitecto Felipe Leal Fernández, 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 de un edificio plurifamiliar 
en el predio ubicado en la Calle de Edgar Allan Poe 
número 362 Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 
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 Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Director General 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ingeniero 
Ramón Aguirre Díaz a fin de que se realice la previsión 
presupuestaria para el 2011 y de ejecución de obra pública 
necesaria para atender la problemática de inundaciones y 
encharcamientos que se presente año con año en los 
Pueblos de San Miguel Amantla, San Juan Tlihuaca, Santa 
Lucía y las Colonias Petrolera y Providencia de la 
demarcación Azcapotzalco, que presenta el Diputado Carlo 
Fabián Pizano a nombre propio y del Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, 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. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Licenciada 
Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente 
del Distrito Federal y a la Procuradora Ambiental del 
Distrito Federal, maestra Diana Ponce Nava Treviño, a fin 
de que proporcionen a esta H. Asamblea el estudio de 
impacto ambiental del proyecto de construcción del centro 
comercial El Rosario en la demarcación de Azcapotzalco, 
que presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano a nombre 
propio y del 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. 

Con punto de acuerdo para que esta H. Asamblea 
Legislativa exhorte al Titular del Ejecutivo Federal Lic. 
Felipe Calderón Hinojosa, así como al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social Lic. Javier Lozano Alarcón, 
para que en el ámbito de sus atribuciones implementen las 
acciones contundentes con la intención de revertir los 
efectos de la crisis económica que ha lanzado al desempleo 
a más de dos millones y medio de mexicanos y 12.8 
millones están subsistiendo en la economía informal, a fin 
de reactivar la economía y generar los empleos reales que 
hacen falta, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia 
Rosas Montero a nombre propio y de la Diputada Claudia 
Elena Aguila Torres, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

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

Diputado Federico Manzo Sarquis del PAN. 
 No se aprobó la propuesta. 
 Se desecha 
 Hágase del conocimiento de la Diputada 

promovente. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita la Comisión de  Se consideró de urgente y obvia resolución. 
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Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura, a que en el marco de sus facultades y 
atribuciones instruya la impresión urgente de más leyes de 
Participación Ciudadana y gestione una reunión y mesa de 
trabajo con el Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal y la Comisión de Participación Ciudadana, 
a fin de que se analice la petición de ampliación líquida 
que el Instituto Electoral del Distrito Federal solicita para 
cumplir con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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. 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard 
Casaubon para que se publique en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el decreto por el que se expide la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, 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. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en Gustavo A. Madero, Ing. Víctor Hugo 
Lobo Román, un informe pormenorizado de cómo se esta 
ejerciendo el Presupuesto de Egresos en su ejercicio fiscal 
2010, específicamente los proyectos delegacionales 
etiquetados por esta Soberanía en esa demarcación, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Fernando Cuellar Reyes del PRD. 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 

 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal aplace la aplicación de la 
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Federico Manzo Sarquis a nombre de la 
Diputada Mariana Gomez del Campo y Gurza 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. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Administración Pública Local el Lic. Marcelo Ebrard 
Casaubon, y a la Secretaria de Salud del Distrito Federal, a 
expedir un reglamento que tenga por objeto regular la 
venta de solventes y demás material tóxico en tlapalerías 
del Distrito Federal a menores de edad, para evitar así su 
uso equívoco, que presenta el Diputado Federico Manzo 
Sarquis a nombre del Diputado José Manuel Rendón 
Oberhauser del grupo parlamentario 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. 

Con punto de acuerdo a través del cual ésta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública, a 
realizar operativos permanentes para desterrar 
definitivamente a los grupos de golpeadores y de los 
llamados coyotes de los alrededores de la junta de 
conciliación y arbitraje del Distrito Federal y renunciar a 
su tolerancia, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso 
de la Unión, para que en uso de sus atribuciones y 
facultades analice la viabilidad de no gravar con impuestos 
las pensiones de los jubilados, ya que representa una 
agresión económica más, contra la población más 
vulnerable y dañada por las políticas del mercado, los 

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

los efectos legales a que haya lugar. 
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pensionados, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido a nombre propio y de los Diputados Ana Estela 
Aguirre y Juárez y Juan Pablo Pérez Mejía, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 
Con punto de acuerdo a través del cual la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Comisión del 
Distrito Federal de la H. Cámara de diputados a ejercer sus 
facultades legislativas para conminar al H. Senado de la 
República a dictaminar pronta y positivamente la iniciativa 
de reforma política del Distrito Federal para dotar a los 
habitantes de la Ciudad de México de derechos políticos 
plenos a favor de un proceso democrático y a unirse a las 
voces que demandan justicia política para la Capital, que 
presenta el Diputado José Arturo López Cándido, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 
del Distrito Federal, en particular a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal para que en 
coordinación con la Delegación la Magdalena Contreras 
inicien la revisión y formulación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de la citada 
demarcación, que presenta el Diputado Fernando Cuéllar 
Reyes a nombre propio y del Diputado Héctor Guijosa 
Mora, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Senado de la República para que en el 
marco de estos festejos de juventud y como país sede del 
Encuentro Mundial de este sector, ratifique la convención 
de los derechos de las y los jóvenes signada por nuestro 
país desde el año 2000, que presenta la Diputada Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero 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. 

Con punto de acuerdo por el que se propone otorgar la 
Medalla al Mérito Ciudadano que concede esta Asamblea 
Legislativa al ciudadano Doctor en Derecho Juventino 
Víctor Castro y Castro, que presenta la Diputada Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero a nombre propio y de la Diputada 
Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión Especial para el otorgamiento de la 
Medalla al Mérito Ciudadano. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita al Secretario 
de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal y al 
Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, implementen las 
medidas de protección necesarias para prevenir accidentes 
derivados de los cortos circuitos que puedan presentarse en 
los registros subterráneos de cableado eléctrico en el 
Centro Histórico de la Ciudad, que presenta el Diputado 
Carlo Fabián Pizano Salinas a nombre propio y del 
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno 
del Distrito Federal que dentro del ámbito de sus 
facultades emita el reglamento de la Ley de Protección a 
los animales del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Federico Manzo Sarquis a nombre de la Diputada Lía 
Limón García, 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. 
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Con punto de acuerdo por el cual se hace un exhorto a la 
Secretaría de Gobernación a fin de que realice las acciones 
pertinentes a fin de sancionar y hacer valer la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, por las diversas 
y recurrentes violaciones a dichos ordenamientos legales 
por parte de jerarcas de la Iglesia Católica, específicamente 
por violentar el artículo 130 inciso e) de la Carta Magna, 
que presenta el Diputado David Razú Aznar, 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. 

Con punto de acuerdo por el que se convoca 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la Jefa 
Delegacional de Iztapalapa y a los académicos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, a fin de integrar 
una mesa de trabajo para recibir información relativa al 
proyecto del Lago Xico, que presenta el Diputado 
Fernando Cuellar Reyes a nombre propio y de 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. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo relativo a programas y proyectos de 
parquímetros, que presenta el Diputado Leonel Luna 
Estrada, 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. 
Con punto de acuerdo relativo al Río Magdalena y Río 
Mixcoac, que presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, 
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. 
Con punto de acuerdo relativo a la aplicación de la Ley de 
Cultura Cívica para el Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Leonel Luna Estrada, 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. 
Con punto de acuerdo relativo a las barrancas ubicadas en 
las Delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa y 
Magdalena Contreras, que presenta el Diputado Leonel 
Luna Estrada, 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. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se solicita al C. 
Contralor General del Distrito Federal, que en el marco de 
sus atribuciones, instruya la apertura de una ventanilla 
especial para la recepción, atención y seguimiento de 
quejas y denuncias relacionadas con la intervención de 
servidores públicos en el proceso de Elección de Comités 
Ciudadanos, que presenta el Diputado Leonel Luna 
Estrada, 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. 

Con punto de acuerdo para que esta honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, realice el próximo 7 de 
octubre una sesión solemne para realizar un 
reconocimiento al periodista Fidel Samaniego Reyes, con 
motivo de su fallecimiento, que presenta el 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. 

 
Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el miércoles  veinticinco de agosto de 2010 a las 11:00 horas. 
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	Tres de la Comisión de Seguridad Pública por el que solicitan prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos.

