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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 TERCER AÑO DE EJERCICIO  

29 de febrero  de 2012 

Inicio  11:40 

Conclusión 13:20   

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 

Cuarenta y dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal, por medio de los cuales remite respuestas a 

asuntos aprobados por este órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes. 

 Tome nota la Secretaría 

Tres del Instituto de Verificación Administrativa 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 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 

mediante el cual remite diversa información en 

cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes. 

 Tome nota la Secretaría 

Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, por medio del cual da respuesta 

a un asunto aprobado por este órgano legislativo. 

 Se instruye su remisión a las Comisiones de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Administración Pública Local, para los efectos 

correspondientes. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, el 

Arquitecto Felipe Leal Fernández, y al Jefe Delegacional 

de Tlalpan C. Higinio Chávez García, información sobre 

las especificaciones técnicas y de operación, así como 

copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que 

han sido entregados para la construcción autorizada en la 

Calle Mirador #18 Colonia Fuentes de Tepepan 

Delegación Tlalpan, asimismo se exhorta al titular del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, a que realice las visitas que sean necesarias al 

predio en comento a fin de constatar la legalidad de la 

obra, que remite 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 y de 

Administración Pública Local. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado José 

Aboitiz Saro, titular de la Secretaría de Obras y Servicios 

del Distrito Federal, al Lic. Antonio Vivanco Casamadrid, 

titular de la Comisión Federal de Electricidad y al Lic. 

Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en 

Azcapotzalco, para que de acuerdo a sus atribuciones y 

competencias realicen el retiro de “anclas” que sirvieron 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 

Públicos. 
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de sostén para postes de luz, señalamientos viales, 

semáforos y cabinas telefónicas que se encuentran 

ubicadas en las banquetas en los principales cruces y 

avenidas y calles principales y secundarias de la 

demarcación de Azcapotzalco, ya que estos obstaculizan y 

afectan el libre tránsito y ponen en riesgo la seguridad del 

peatón, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con punto de acuerdo para solicitar al Contralor General 

del Distrito Federal, Lic. Ricardo García Sáinz Lavista a 

hacer una auditoría a la Secretaría de Educación del 

Distrito Federal por posible uso indiscriminado de recursos 

públicos a favor de la figura del Secretario actual Mario 

Delgado Carrillo, en sus pretensiones como precandidato 

al Senado de la República, que presenta el Diputado 

Cristian Vargas Sánchez, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 No se considera de urgente y obvia resolución 

 Túrnese por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Administración 

Pública Local. 

 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta a diversas 

autoridades del Distrito Federal a realizar cuanto antes una 

inspección a las instalaciones eléctricas de los mercados 

públicos que se ubican en la Delegación Venustiano 

Carranza, así como atender y resolver de inmediato los 

desperfectos que detecten en la misma, que presenta el 

Diputado Jorge Palacios Arroyo a nombre del Diputado 

Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración Pública Local. 

 

 

Con punto de acuerdo para exhortar al Lic. Guillermo 

Guzmán Verduzco, Director General de Patrimonio 

Inmobiliario del Distrito Federal, para que el inmueble 

ubicado en la avenida 517, entre las Calles 506 y 508 de la 

Colonia San Juan de Aragón, primera sección, el cual se 

encuentra dentro del patrimonio del Gobierno del Distrito 

Federal, sea donado a la Secretaría de Cultura del Distrito 

Federal, con el propósito de que sea habilitado el Faro 

Aragón, para que se respete la voluntad de los vecinos de 

las diversas colonias de la Delegación Gustavo A. Madero, 

que presenta la Diputada Claudia Elena Águila Torres, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

Con punto de acuerdo para exhortar al Director General del 

Metrobús, Ingeniero Guillermo Calderón, a fin de que gire 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que 

se verifiquen los procedimientos respecto a las condiciones 

de salud de los operadores del transporte colectivo 

Metrobús, antes de iniciar sus labores, en especial en las 

estaciones de origen y destino, que presenta el Diputado 

Jorge Palacios Arroyo, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Jefe de Gobierno, a la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades, el Instituto de las Mujeres y demás 

dependencias del Distrito Federal, con el propósito de dar 

solución expedita a las denuncias no atendidas con respecto 

a la violación de garantías individuales de mujeres 

indígenas, así como crear un programa integral permanente 

para la prevención de la discriminación y violencia hacia 

las mujeres de comunidades rurales de la capital, que 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
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presenta el Diputado Juan Pablo Pérez Mejía a nombre de 

la diputada Beatriz Rojas Martínez, de los grupos 

parlamentarios del Partido del Trabajo y de la Revolución 

Democrática, respectivamente. 

Con punto de acuerdo por el que se cita a reunión de trabajo 

al Director General y titulares de área del Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal ante las 

Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y 

de Notariado de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal V Legislatura, que presenta el Diputado Carlo 

Fabián Pizano Salinas, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas 

autoridades del Distrito Federal y al INBA, información 

sobre la situación que guarda el predio ubicado en 

Margaritas 177 Colonia Florida Delegación Álvaro 

Obregón, que presenta el Diputado  Guillermo Sánchez 

Torres, a nombre del Diputado Leonel Luna Estrada, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al C. Jefe 

Delegacional en Miguel Hidalgo, Lic. Demetrio Sodi de la 

Tijera, información relativa a las verificaciones 

administrativas realizadas en la Colonia Polanco, que 

presenta el Diputado Guillermo Sánchez Torres, a nombre 

del Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo mediante el que se hace atento 

exhorto al Secretario de Seguridad Pública, Dr. Manuel 

Mondragón y Kalb, a efecto de que informe a esta 

Asamblea Legislativa sobre las medidas instrumentadas 

para evitar en lo sucesivo actos de violencia entre o 

provocados por jóvenes estudiantes de educación media 

superior correspondientes al Colegio de Bachilleres 

planteles 2 y 3 y Colegio de Ciencias y Humanidades 

plantel Vallejo, con motivo de los recientes 

acontecimientos de violencia suscitados en fecha 17 de 

febrero del presente año y se refuerce la vigilancia en las 

estaciones del Metro, que presenta el Diputado Guillermo 

Orozco Loreto a nombre del Diputado Erasto Ensástiga 

Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que por su 

conducto se instale una mesa de trabajo de alto nivel con la 

Comisión Nacional del Agua y Diputados de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal con la finalidad de 

implementar acciones conjuntas que minimicen las 

consecuencias de la próxima temporada de estiaje en la 

ciudad, que presenta el Diputado Guillermo Sánchez 

Torres, a nombre de la Diputada Aleida Alavez Ruiz,  

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por medio del cual, esta Asamblea 

Legislativa, exhorta al Titular de la Secretaría de Educación 

Pública Federal para que se realice una inspección 

exhaustiva en compañía de las madres y los padres de 

familia en la escuela primaria José Antonio Torres ubicada 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
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Se levanta la sesión y se cita para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 7 de marzo  de 2012 a las 11:00 horas.  

 

en la Calzada Ricardo Flores Magón 227, Unidad 

Habitacional Nonoalco Tlatelolco Delegación Cuauhtémoc, 

que presenta el Diputado David Razú Aznar, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Jefe 

Delegacional de Cuauhtémoc, Licenciado Agustín Torres 

Pérez para que realice diversas acciones para el 

mejoramiento del entorno urbano en concurso con las y los 

integrantes del comité ciudadano y vecinas y vecinos de la 

Colonia Buenavista, que presenta el Diputado David Razú 

Aznar, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de 

Gobierno para que a través de la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal se definan los mecanismos a fin de asignar 

recursos presupuestales necesarios a la Secretaria de 

Educación del Distrito Federal, destinados a la construcción 

de la Casa del Estudiante para este ejercicio presupuestal 

2012, que presenta el Diputado David Razú Aznar, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 


