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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 09 DE MAYO DE 2012 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinticinco minutos, del día 
miércoles nueve de mayo del año dos mil doce, con una asistencia de 8 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 8 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 
Enseguida, el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, solicitó por medio de la Presidencia la inclusión al orden del día, un punto de acuerdo, 
por lo que la Presidencia instruyó a la Secretaría consultar a la Diputación Permanente si era de 
aprobar la inclusión de referencia; en votación económica se aprobó la inclusión por lo que se 
incluyó al final del apartado de proposiciones. 
 
Acto continuo la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que recibió un 
comunicado del Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, por lo que instruyó a la Secretaría dar 
lectura del comunicado de referencia; por lo que instruyó remitir el comunicado a las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano de Gobierno para los efectos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que recibió un 
comunicado de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión; por lo que y de 
conformidad a su contenido, la Presidencia instruyó su remisión a la Comisión de Protección Civil 
para su atención, así como tomar nota la Secretaría. 
 
Asimismo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los 
siguientes comunicado: 60 de la Secretaría de Gobierno, 2 del Instituto de Verificación 
Administrativa, ambos del Distrito Federal, y 1 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. 
 
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió un 
comunicado de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal por el que remite diversa 
información en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 83 fracción III de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal; por lo que se instruyó su remisión a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Administración Pública Local para los efectos 
correspondientes, así como tomar nota la Secretaría. 
 
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió un 
comunicado del Consejo de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
por el que remite diversa información en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo 
Social del Distrito Federal; por lo que se instruyó su remisión a las Comisiones de Desarrollo 
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Social y de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales para los efectos 
correspondientes, así como tomar nota la Secretaría. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación y de Salud, ambas del Distrito 
Federal, para que de manera coordinada en el ámbito de sus atribuciones y competencias 
implementen un taller informativo en las escuelas de nivel básico y medio superior dirigido a 
padres de familia a fin de coadyuvar en la erradicación de los trastornos de conducta alimentaria; 
suscrita por la Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva Alianza; turnada para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, integre el programa de video-vigilancia a la colonia Montealbán, de la 
Delegación Iztapalapa; suscrita por la Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 
Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a la Jefa Delegacional en Iztapalapa, Licenciada Clara Marina Brugada, a fin de que en 
el ámbito de sus facultades implemente acciones dirigidas a los jóvenes para disminuir la violencia 
en dicha Demarcación; suscrita por la Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Juventud y Deporte. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, se intensifique la vigilancia en el pueblo de Santa María Aztahuacán, de la 
Delegación Iztapalapa; suscrita por la Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Doctor 
Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Secretario de Educación, y al Doctor Armando Ahued 
Ortega, Secretario de Salud, ambos del Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias y atribuciones, implementen las medidas necesarias a fin de 
disminuir las afectaciones en la salud provocadas por los altos índices de radiación ultravioleta en 
todas las escuelas de nivel preescolar, primarias y secundarias del Distrito Federal; 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 se exhorta a la 
Titular de la Delegación Iztapalapa, para que de manera  urgente destine el recurso económico 
necesario para llevar a cabo las obras de mitigación que requiere el edificio E-1 de la Unidad 
Habitacional Concordia Zaragoza, Delegación Iztapalapa; se concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada María Natividad Patricia Razo Vázquez, a nombre del Diputado Horacio Martínez Meza, 
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. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Titular de la delegación Iztapalapa a efecto de que en el marco de sus atribuciones en materia de 
protección civil pueda llevar a cabo la realización de un estudio de mecánica de suelos en la 
Unidad Habitacional Fuentes de Zaragoza número 31, ubicada en la calle Alejandro Aura esquina 
Amador Salazar, entre Oyameles y Francisco César Morales, en la delegación Iztapalapa; se 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Natividad Patricia Razo Vázquez, a nombre del 
Diputado Horacio Martínez Meza, 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. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se solicita de manera 
atenta y respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal emita una resolución de carácter 
general a través de la cual condone parcialmente el pago de derechos por el suministro de agua a 
propietarios o usuarios con domicilio ubicado en manzanas clasificadas como baja y popular de la 
Delegación Coyoacán que cuenten con una toma de agua marcada como uso doméstico y no 
doméstico simultáneamente que se encuentren en una zona con dictamen técnico emitido por el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre de la Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante 
el cual se reitera exhorto al Jefe Delegacional en Iztacalco; se concedió el uso de la tribuna al 
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. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Cristian Vargas Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon; se concedió el uso de la tribuna 
al Diputado Fernando Rodríguez Doval, a nombre de la Diputada Mariana Gómez del Campo, 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. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno; 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. 
 
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación permanente que el punto 
enlistado en el numeral 27 del orden del día, había sido retirado. 
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Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública instruya el incremento de elementos y 
vehículos de seguridad en la zona de Cuautepec; 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. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita un informe 
pormenorizado al Secretario de Seguridad Pública; 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. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Salud del Distrito Federal, Doctor Armando Ahued Ortega, a dar respuesta a 
diversos cuestionamientos; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución; asimismo en votación económica, se desechó la 
propuesta por lo que se instruyó hacer del conocimiento del Diputado promovente. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, a reformar el régimen de sanciones establecido 
en el Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, a efecto de adecuarlo al marco 
constitucional; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente 
y obvia resolución; asimismo en votación económica, se desechó la propuesta por lo que se 
instruyó hacer del conocimiento del Diputado promovente. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaria 
del Medio Ambiente, Martha Delgado Peralta, un informe detallado sobre el presupuesto otorgado 
y en qué se ha invertido para el mantenimiento y conservación de los bosques y zoológicos de 
San Juan de Aragón y Chapultepec; 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo propuesta 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Procurador de Justicia del Distrito Federal, para 
que informe a esta Soberanía sobre la detención del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 
José Huber Olea Contró; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano 
Salinas, 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. 
 
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 diez minutos, se 
levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 16 de mayo a las 11:00 
horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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