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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 02 DE MARZO DE 2011 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta minutos, del día 
miércoles veintitrés de febrero del año dos mil once, 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 39 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión 
anterior. 
 
Enseguida la Presidencia informó a la Diputación Permanente que recibió una solicitud para 
incorporar a la orden del día un acuerdo relativo al nombramiento de la encargada de despacho 
de la Oficialía Mayor de este Órgano de Gobierno, así como dos puntos de acuerdo de la 
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, que por un error involuntario no fueron incluidos en el 
orden del día de la presente sesión y que fueron entregados desde el día 24 de febrero; en 
votación económica se autorizó la incorporación de los puntos en referencia. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que recibió 37 comunicados: 
33 de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 2 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo 
de la Secretaría de Gobernación, 1 del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 
y 1 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y toda vez que los comunicados a los 
que se hizo referencia contienen 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. 
 
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que recibió un acuerdo de la 
Comisión de Gobierno relativo al nombramiento de la encargada del despacho de la Oficialía 
Mayor de la Asamblea Legislativa, por lo que solicitó a la Secretaría dar lectura del acuerdo en 
comento; en votación económica se aprobó el acuerdo en comento, por lo que se instruyó se 
hiciera del conocimiento de todas las instancias de este Órgano de Gobierno. 
 
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los 
numerales 8 y 29 habían sido retirados del orden del día y que los puntos enlistados en los 
numerales 9 y 10 se trasladaban al final del orden del día. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de 
acuerdo por el que se remite a la Comisión Especial para la Entrega de la Medalla al Mérito 
Ciudadano, una propuesta de galardonado; suscrita por el Diputado Norberto Ascencio Solís 
Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la cual fue turnada para su 
análisis y dictamen a la Comisión Especial para la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano. 
 
 
 

 
V LEGISLATURA 
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Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar 
respetuosamente al Jefe Delegacional en Tlalpan, un informe pormenorizado del predio conocido 
Quiltepec; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, a nombre propio 
y del Diputado Israel Betanzos Cortes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; el Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, solicitó por medio de la Presidencia realizar una pregunta, la cual fue 
aceptada y respondida por el orador en turno; 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 mediante el cual se exhorta al 
Secretario de Transporte y Vialidad a efecto de que se revisen las condiciones en que circula el 
transporte público concesionado de pasajeros en su modalidad de colectivo, atendiendo a la 
seguridad de las personas; 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. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar 
respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de 
Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal, en materia de derechos y condiciones laborales de 
los menores empacadores en la Ciudad de México; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Claudia Elena Águila Torres, 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 por el que 
se exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública Federal para que en el ámbito de 
sus atribuciones cumpla el acuerdo 488 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en 
México, firmado el 22 de mayo del 2009, el cual enmienda la supresión de las disciplinas 
filosóficas del sistema educativo; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Elena 
Águila Torres, 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 

ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité 
de Asuntos Editoriales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que la Constitución y 
todas las leyes del Distrito Federal se realicen en el Sistema Brille y se remitan a la Biblioteca 
Francisco Zarco; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, 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. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del Distrito Federal y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal a realizar una campaña de prevención en todo el Distrito Federal a fin de evitar la 
explotación infantil de las comunidades indígenas; se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
José Arturo López Cándido, 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar a Petróleos 
Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, las fechas y los términos en que se otorgaron 
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los respectivos permisos para la realización de la obra pública llamada recuperación de 
camellones como corredores culturales y recreativos a favor de la Delegación Iztapalapa, ubicado 
sobre el Eje 6 Sur, entre Gabriela Mistral y calle Sur 27; se concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada María Natividad Patricia Razo Vázquez, a nombre propio y 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.  
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal que en la próxima sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario se efectúe la 
desincorporación a título gratuito de los predios ubicados en la Avenida Prolongación 
Telecomunicaciones sin número, esquina Prolongación Plutarco Elías Calles, Colonia Chinampac 
Delegación Iztapalapa, fusionándolos con la misma escritura a favor del Instituto Tecnológico 
Iztapalapa; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Natividad Patricia Razo Vázquez, 
a nombre propio y 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. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar a las 16 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal entreguen al Instituto para la Atención y Prevención de 
las Adicciones en la Ciudad de México en un plazo de 30 días hábiles después de ser 
debidamente notificados, un padrón de establecimientos mercantiles que comercializan productos 
que pueden ser utilizados como inhalables; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Natividad Patricia Razo Vázquez, a nombre propio y 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. 
 
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el 
numeral 22 había sido retirado del orden del día. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, exhorta atentamente al Director 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a reparar las fallas en el servicio de agua 
y en su caso las fugas de la red de distribución y suministro en las colonias Alfonso XIII, 
Guadalupe Inn, Ampliación Alpes, Corpus Christi, Molino de las Rosas, Merced Gómez y Jardines 
del Pedregal, ubicados en la Delegación Álvaro Obregón; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Fernando Rodríguez Doval, 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, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe 
Delegacional de la Miguel Hidalgo a que inicie trabajos para evaluar las condiciones generales en 
las que se encuentra el Cine Cosmos, ubicado en la colonia Tlaxpana y en su caso se integre a 
un Programa de Recuperación de Espacios Públicos, con la finalidad de que los ciudadanos y la 
Demarcación cuenten con un espacio comunitario de recreación; se concedió el uso de la tribuna 
al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, 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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Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo relativo a la problemática que 
se genera en las bases de mudanzas en la vía pública en el área de San Ángel; se concedió el 
uso de la tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, 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 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, un informe del estado que guarda el 
Proyecto para la División del Sector Plateros en dos áreas territoriales; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, 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 relativo al Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Leonel Luna Estrada, 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 sobre la 
verificación vehicular obligatoria en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
José Manuel Rendón a nombre propio y del Diputado Federico Manzo Sarquis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica no se consideró de urgente y 
obvia resolución; por lo que la Presidencia ordenó remitirla para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Coordinador 
del Control de Verificación Migratoria, dependiente del Instituto Nacional de Migración, así como al 
Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que verifiquen e informen a esta H. 
Asamblea respecto a la situación migratoria y laboral de los hombres y mujeres extranjeros que 
trabajan en el espectáculo denominado Sexo y Entretenimiento en el Palacio de los Deportes, del 
2 al 7 de marzo del presente; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Emiliano Aguilar 
Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 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 por el que la Comisión de 
Participación Ciudadana de esta soberanía presente una denuncia ante la Contraloría General del 
Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; misma que fue turnada para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Administración 
Pública Local. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional 
de Iztacalco informe a esta H. Asamblea Legislativa respecto a las autorizaciones faltantes para 
que se pueda operar legalmente el espectáculo denominado Sexo y Entretenimiento; se concedió 
el uso de la tribuna al Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; 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 

ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA 
 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Educación y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal a integrar a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Desarrollo Social al acuerdo de colaboración signado con la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal para afrontar conjuntamente el creciente fenómeno 
del hostigamiento y acoso escolar; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López 
Cándido, a nombre propio y de la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante 
el cual se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno del Distrito Federal ya a la 
Consejería Jurídica a realizar las gestiones pertinentes para sumar a los diputados integrantes de 
la Comisión de Vivienda, que así lo consideren, a los trabajos de construcción de la iniciativa de 
Ley Inmobiliaria para el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo 
López Cándido, a nombre propio y de la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 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. 
 
Enseguida la Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa dio la más cordial bienvenida a los 
alumnos de la Universidad de Quintana Roo de la División de Ciencias Políticas y Humanidades. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO 

 
Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo sobre la 
consulta pública recomendada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
relacionada con la obra denominada Supervía Poniente; suscrita por el Diputado Federico Manzo 
Sarquis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Participación Ciudadana. 
 
Acto continuo la Presidencia informó que recibió las siguientes propuestas con punto de acuerdo 
suscritas por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional: 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional de Tlalpan a que en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal implementen un 
programa para remitir los automóviles chatarra que se encuentren en su demarcación territorial; 
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo 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 de la calle Aristóteles número 319 esquina 
Homero, colonia Polanco, Cuarta Sección, Código Postal 11550, Delegación Miguel Hidalgo; 
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de la Cuauhtémoc información sobre las especificaciones 
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técnicas y de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han 
sido entregados para la construcción y autorización en la avenida José Vasconcelos número 92, 
Circuito Interior esquina Juan Escutia, Eje 2 Sur, colonia Condesa, Código Postal 06140, 
Delegación Cuauhtémoc; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, 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 de la calle Juan de 
Lafontaine número 96, esquina con Presidente Mazaryk, colonia Chapultepec Polanco, Código 
Postal 11560, Delegación Miguel Hidalgo; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, 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 de la calle Lago Alberto número 282 esquina 
General Mariano Escobedo, Colonia Anáhuac, Código Postal 11320, Delegación Miguel Hidalgo; 
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y de Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo 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 de la calle de Lago Zurich número 168 esquina 
Río San Joaquín, colonia Ampliación Granada, Código Postal 11520, Delegación Miguel Hidalgo; 
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación, así como la copia de permisos, autorizaciones y dictámenes que han 
sido entregadas para la construcción autorizada en la calle Lago Zurich número 243 esquina con 
Río San Joaquín, colonia Ampliación Granada, Código Postal 11520, Delegación Miguel Hidalgo; 
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Magdalena Contreras información sobre las 
especificaciones técnicas y operación, así como copia de permisos, autorizaciones y dictámenes 
que han sido entregados para la construcción autorizada en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 
colonia San Jerónimo Lídice, Código Postal 10200, Delegación Magdalena Contreras; turnada 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Tlalpan la información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación, así como copia de permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido 
entregados para la construcción autorizada  de la calle San Luis de la Paz esquina San Luis 
Potosí, colonia Miguel Hidalgo, 1ª Sección, Código Postal 14260, Delegación Tlalpan; turnada 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de 
Administración Pública Local. 
 
Acto continuo la Presidencia instruyo la inserción integra de las proposiciones en el Diario de los 
Debates así como la comunicación respectiva a las Comisiones que fueron turnadas. 
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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 catorce horas con treinta minutos, 
se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 9 de marzo a las 
11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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