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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 06 DE JUNIO DE 2012

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinticinco minutos, del dia

miércoles seis de junio 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
dia toda vez que se encontraba en las pantallas táctiles de los Diputados; dejando constancia que
estuvo compuesto por 19 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior.
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió 17
comunicados de la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal; toda vez que los comunicados a
los que se hizo referencia contenian respuestas relativas a asuntos aprobados por este Órgano
Legislativo, la Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento de los Diputados promoventes y
tomara nota la Secretaria.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió un
comunicado de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades del Distrito
Federal, por el que remitió 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 Social y de Vigilancia y Evaluación de Politicas y Programas Sociales para los efectos
correspondientes, así como tomar nota la Secretaria.
Asimismo, la Presidencia hizo del conocímiento de la Diputación Permanente que recibió un
comunicado de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por el que remitió diversa
información en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 83 fracción 111 de la Ley de Presupuesto
y Gasto Eficiente del Distrito Federal; por lo que se instruyó su remisión a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Administración Pública Local para los efectos
correspondientes, así como tomar nota la Secretaria.
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que los puntos
enlistados en los numerales 7 y 14 del orden del dia, habian sido retirados.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de· acuerdq para
exhortar al Licenciado Armando Quintero Martinez, Secretario de Transporte y Vialidad del Distrito
Federal, a fin de que sea reubicado el sitio de taxis denominado Aztlán, ubícado sobre la Avenida
Manuel Acuña, entre Avenida Azcapotzalco y Avenida 22 de Febrero, colonia Azcapotzalco
Centro, frente al Centro Comercial Plaza Azcapotzalco, en virtud de que este sitio de taxis afecta
considerablemente el flujo vehicular proveniente de las zonas norponiente del Distrito Federal al
bloquear uno de los tres carriles de esta vía primaria tan importante en la Delegacíón
Azcapotzalco; 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.
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Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar de manera
respetuosa a la Jefa Delegacional en Iztapalapa, ciudadana Clara Marina Brugada, a que en el
marco de sus atribuciones y responsabilidades presente un informe sobre el Presupuesto
Participativo a todos los integrantes del Comité de la colonia Unidad Modelo, a la brevedad
posible; 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 para exhortar al ciudadano
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a la ciudadana Alejandra
Barrales Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa, a que
en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente giren las instrucciones pertinentes y necesarias
para que se realice una jornada conjunta de limpia y mejoramiento de parques públicos y áreas
verdes del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenía 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 solicita al
Doctor Jesús Rodríguez Almeida, Titular de la Procuraduria General de Justicia del Distrito
Federal, envíe un informe a esta Asamblea Legislativa, V Legislatura, sobre la actuación del
Ministerio Público que motivó la recomendación 5/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Cario Fabián Pizano Salinas, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente
y obvia resolución; posteriormente el Diputado promovente solicitó a la Presidencia realizar una
propuesta de modificación a fin de facilitar la aprobación del punto de referencia; enseguida en
votación económica se aprobó la propuesta con las modificaciones planteadas 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 para exhortar al Doctor
Salvador Martínez Delia 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 un programa informativo en las escuelas
secundarias y preparatorias del Distrito Federal para prevenír, erradicar y dar a conocer los
riesgos y daños de la práctica del juego de la asfixia, (Choking Game), que consiste en presionar
el cuello o el tórax suprimiendo el aporte de oxígeno al cerebro provocando pérdida de la
. conciencia (desmayo), lo cual puede causar daño cerebral e inclusive la muerte; 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.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
exhortar al Licenciado Carlos Mackinlay Grohmann, Secretario de Turismo del Distríto Federal, a
fin de que la Secretaría de Turismo realice los nombramientos de Barrios Mágicos, de acuerdo a
lo mandatado en la Ley de Turismo del Distrito Federal, así como en el reglamento de dicha ley;
se concedió el uso de la tribuna al Diputado Cario 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.
Enseguida, p.ara presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Delegación Alvaro Obregón a fin de que ordene la realización de las verificaciones administrativas
que se indican; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a
nombre propio y del Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la
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Revolución Democrática; en votación economlca 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
CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS

Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el que se exhorta
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad, Secretaría del Medío Ambiente, de Obras y Servicios,
Sistema de Aguas y Comisión de Recursos Naturales (CaRENA) de la Ciudad de México, a
efecto de que en coordinación con la Delegación Tláhuac se lleven a cabo las acciones
necesarias a fin de que se resuelva la afectación que sufrió el lago del "Bosque de Tláhuac"
provocada por los sismos de 20 de marzo pasado; 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.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se hace una
solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal; se
concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Sánchez Torres, a nombre del diputado
Fernando Cuéllar Reyes, 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 dia, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual
se exhorta a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a través de su Dirección General
de Asociaciones Religiosas, informe a esta Soberanía sobre la situación legal de una íglesia
cristiana ubicada en el edificio Ricardo Flores Magón, entrada b, departamento 003, de la unidad
habitacional El Rosario, Delegación Azcapotzalco; se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Guillermo Sánchez Torres, a nombre del diputado Fernando Cuéllar Reyes, 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 mediante el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Transportes y Vialidad y Órgano de Gobierno de RTP, a
efecto de que se entregue un informe pormenorizado sobre la operación, mantenimiento y
proyectos de modernización del parque vehicular de la red de transporte de pasajeros del Distrito
Federal y las medidas implementadas para tal efecto; 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.
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 doce horas con cuarenta mínutos,
se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 13 de junio de 2012
a las 11 :00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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