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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
DIPUTACiÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESiÓN DEL 23 DE MAYO DE 2012

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, del
día miércoles veintitrés de mayo del año dos mil doce, con una asistencia de 7 Diputadas y
Diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión; en votación económica se dispensó la lectura
del orden del día toda vez que se encontraba en las pantallas táctiles de los Diputados; dejando
constancia que estuvo compuesto por 10 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión
anterior.
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió dos
comunicados de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación; toda vez
que los comunicados a los que se hizo referencia contenían respuestas relativas a asuntos
aprobados por este Órgano Legislativo, la Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento de los
Diputados promoventes y tomara nota la Secretaría.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante
el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, a
efecto de que se autoricen recursos adicionales por 31 millones 600 mil pesos para destinarse a
la elaboración de dictámenes de estabilidad y seguridad estructural para dos edificios y
evaluaciones pos sísmicas para 78 edificios más de la unidad habitacional Tlatelolco, lo que
permitirá evaluar los efectos ocasionados por los sismos del 20 de marzo pasado; se concedió el
uso de la tribuna al Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, a nombre del Diputado Erasto Ensástiga
Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado
Fernando José Aboitiz Saro, Titular de la Secretaria de Obras y Servicios, asi como a los 16 Jefes
Delegacionales del Distrito Federal, a fin de que se realice de manera paulatina y de acuerdo a su
presupuesto la sustitución de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico permeable, sobre todo en
aquellas vialidades secundarias en donde la composición estatifica o mecánica del suelo asi lo
permita, facilitando con esto la filtración de agua de lluvia que permita la recarga de los mantos
freáticos de la Ciudad de México; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios
Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró
de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que respetuosamente
se exhorta a dar cumplimiento a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se
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aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que
hubiese lugar.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a los Jefes
Delegacionales o encargados de despacho, según sea el caso, de Coyoacán, Iztacalco, Milpa Alta
y Venustiano Carranza, a que en el marco de sus responsabilidades remitan a la brevedad el
primer informe sobre el Presupuesto Participativo del ejercicio 2012 a las Comisiones de
Gobierno, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Participación Ciudadana de esta
Soberanía, ya que el término expiró el pasado 30 de marzo del 2012; se concedió el uso de la
tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución;
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que hubiese lugar.
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se cita a reunión
de trabajo al Procurador General de Justicia del Distrito Federal ante la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V
Legislatura; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carla Fabián Pizano Salinas, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución; enseguida, hizo uso de la tribuna como orador en contra, como recurso para
hacer uso de la palabra el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos; posteriormente para hablar en contra hizo uso de
la tribuna la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por 10 minutos; acto continuo, por alusiones personales hizo uso
de la tribuna el Diputado Fernando Rodríguez Doval, hasta por 5 minutos; posteriormente, para
hablar a favor hizo uso de la tribuna el Diputado Carla Fabián Pizano Salinas, hasta por 10
minutos; enseguida, para hablar en contra hizo uso de la tribuna el Diputado Maximiliano Reyes
Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos;
acto continuo, por alusiones a partido, hizo uso de la tribuna el Diputado Carla Fabián Pizano
Salinas, hasta por 5 minutos; asimismo, por alusiones personales hizo uso de la tribuna el
Diputado Fernando Rodríguez Doval, hasta por 5 minutos; acto continuo, y con fundamento en el
artículo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior, para hablar sobre el mismo tema, hizo uso
de la tribuna la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por 10 minutos; posteriormente por alusiones personales, hizo uso
de la tribuna el Diputado Carla Fabián Pizano Salinas, hasta por 5 minutos; de igual forma, y con
fundamento en el artículo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior, para hablar sobre el
mismo tema, hizo uso de la tribuna el Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos; la Diputada Karen Quiroga
Anguiano solicitó por medio de la Presidencia realizar una pregunta la cual fue aceptada y
respondida por el orador en turno; enseguida, por alusiones personales hizo uso de la tribuna el
Diputado Fernando Rodríguez Doval, hasta por 5 minutos; finalmente en votación nominal, a
solicitud por escrito del Diputado Carla Fabián Pizano Salinas, con 3 votos a favor, 5 en contra y O
abstenciones, no se desechó la propuesta por lo que la Presidencia instruyó hacer del
conocimiento del Diputado prom avente.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre grietas; se concedió el
uso de la tribuna al Diputado Juan Pablo Pérez Mejia, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó
y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese
lugar.
Habiéndose agotado los asuntos en cartera la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al
orden del día de la siguiente Sesión; acto seguido y siendo las trece horas con cincuenta minutos,
se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 30 de mayo de 2012
a las 11 :00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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