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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

V LEGISLATURA

SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
DIPUTACIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN DEL 04 DE MAYO DE 2011
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
GUILLERMO OROZCO LORETO
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinte minutos, del día
miércoles cuatro de mayo del año dos mil once, con una asistencia de 11 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 40 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior.
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió 1
comunicado de la Comisión de Turismo mediante el cual solicitó prórroga para analizar y
dictaminar un asunto; en votación económica se aprobó la prórroga, por lo que la Presidencia
instruyó se hiciera del conocimiento de la Presidencia de la Comisión solicitante.
Enseguida la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los
siguientes comunicados: 19 de la Secretaría de Gobierno, 2 del Instituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal y 3 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación; 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 comunicado de
la Delegación Miguel Hidalgo en cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal; por lo que Presidencia instruyó su remisión a las Comisiones de Desarrollo Social y de
Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo relativo al
suministro de energía eléctrica en las calles del Centro Histórico; se concedió el uso de la tribuna
a la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, 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.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en
los numerales 11 y 25 del orden del día habían sido retirados.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Titular de la
Secretaría de Educación del Distrito Federal, así como a los 16 Jefes Delegacionales, a fin de que
sea colocada una malla solar para la filtración de los rayos del sol en los patios de las escuelas
oficiales de nivel preescolar y primaria del Distrito Federal para evitar el golpe de calor en los
infantes; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y dictamen a
la Comisión de Salud y Asistencia Social.
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Prosiguiendo con el orden del día, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de
acuerdo para exhortar al Titular del a Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal
para que en conjunta colaboración con el Jefe Delegacional en Azcapotzalco y en la medida de
sus respectivas atribuciones y competencias, giren sus apreciables instrucciones a quien
corresponda, a fin de que sea renovado el mobiliario de las siguientes escuelas oficiales: Primaria
Vicente Alcaraz, Primaria Francisco Villa, Secundaria Fernando Montes de Oca y Secundaria
Lázaro Cárdenas, todas ubicadas en la Delegación Azcapotzalco; suscrita por el Diputado Jorge
Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; la cual fue turnada para
su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para
exhortar al Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, así como al Titular de la Secretaría
de Obras y Servicios, ambos del Distrito Federal, para que de acuerdo a sus facultades y
atribuciones giren sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que en el Circuito
Bicentenario en las intersecciones con Calzada de los Misterios, Calzada de Guadalupe y Avenida
Ferrocarril Hidalgo, se hagan las adecuaciones viales para habilitar retornos que faciliten el flujo
vehicular en caso de presentar algún bloqueo, con motivo de las peregrinaciones a la Basílica de
Guadalupe; suscrita por el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido
de Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Uso y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.
Asimismo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para exhortar
respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Comisión Nacional del Agua para que
convoquen a una mesa de trabajo a la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
al Director General de Infraestructura Hidráulica de la Comisión del Agua del Estado de México, al
Presidente Municipal del Valle de Chalco, al Presidente Municipal de Ixtapaluca, a la Jefa
Delegacional de Iztapalapa y al Jefe Delegacional de Tláhuac, a fin de solucionar de manera
definitiva las inundaciones que se han presentado en el Valle de Chalco, a través de la
habilitación del Lago Tláhuac-Xico; suscrita por el Diputado Víctor Gabriel Varela López, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la cual fue turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
solicitar a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, coordine la realización de un recorrido a
cada una de las 16 Delegaciones Políticas, a efecto de visitar y supervisar los espacios que estén
siendo destinados para la construcción de los Centros de Atención Integral del Consumo de
Sustancia Psicoactivas; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Sánchez Torres, 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.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular de
la Delegación Xochimilco entregue a esta Asamblea Legislativa un informe detallado sobre la
construcción presuntamente irregular en el inmueble ubicado en calle 2ª Cerrada de Nicolás
Bravo número 12 colonia San Juan Tepepan de la Delegación Xochimilco, y a su vez solicite al
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal el procedimiento de verificación
conveniente a dicha construcción; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Augusto
Morales López, 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.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para realizar un homenaje
póstumo a la vida y obra del historiador Doctor Friedrich Katz, por su valiosa aportación a la
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historia de México; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, a
nombre del Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, 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.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se solicita al Jefe
Delegacional en Cuauhtémoc rinda un informe pormenorizado sobre el otorgamiento del permiso
al giro mercantil Mito Toloache a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal; se concedió el
uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Sergio Israel
Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; misma que fue turnada
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar de manera
respetuosa al ciudadano Adrián Michel Espino, Oficial Mayor del Distrito Federal y demás
autoridades competentes, publiquen de manera inmediata en la Gaceta Oficial la nulidad del
acuerdo y restablecimiento total de las condiciones anteriores al predio que se pretendía utilizar
para la edificación del denominado Foro-Estadio-Azcapotzalco, publicado el pasado 14 de
diciembre de 2010 en la misma Gaceta Oficial del 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 aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que hubiese lugar.
Posteriormente 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 solicita a la Jefa Delegacional de Iztapalapa, al ciudadana
Clara Brugada Molina, información sobre el índice de personas en situación de calle que hay en
su demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la Secretaría de
Desarrollo Social del Distrito Federal para erradicar dicha problemática; turnada para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Venustiano Carranza, el
licenciado Alejandro Rafael Piña Medina, información sobre el índice de personas en situación de
calle que hay en su demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, para erradicar dicha problemática; turnada
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos
Vulnerables.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Tlalpan, el ciudadano Higinio
Chávez García, información sobre el índice de personas en situación de calle que hay en su
demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal, para erradicar dicha problemática; turnada para su análisis y dictamen
a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables.
Con punto de acuerdo con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de
Gustavo A. Madero, licenciado Víctor Hugo Lobo Román, información sobre el índice de personas
en situación de calle que hay en su demarcación y los mecanismos que está aplicando
conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, para erradicar dicha
problemática; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y
de Atención a Grupos Vulnerables.
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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Posteriormente la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el
numeral 26 del orden del día había sido retirado.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la Titular de la Delegación Iztapalapa para que en el ámbito de sus respectivas
atribuciones ordene a quien corresponda agilice y termine las labores de pintura e
impermeabilización de la unidad habitacional Ignacio Zaragoza, en cumplimiento al presupuesto
participativo 2010, obra que hasta la fecha no ha sido concluida; se concedió el uso de la tribuna
al Diputado Guillermo Sánchez Torres, a nombre de la Diputada Karen Quiroga Anguiano, 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 cita a
comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública a los Titulares de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb y de la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federal, Maestro Armando López Cárdenas; se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Guillermo Octavio Huerta Ling, a nombre del Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica no se consideró de urgente y
obvia resolución, por lo que fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Vigilancia
de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Instituto de
Verificación Administrativa del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
del Distrito Federal y al ciudadano Higinio Chávez García, Jefe Delegacional en Tlalpan, a efecto
de que en el ámbito de sus facultades realicen las verificaciones administrativas y rinda un
informe de la construcción y salón de fiestas denominado “Hacienda D’Ajusco”, ubicado en
carretera Picacho Ajusco número 1000 ó manzana 150 A lote 1 de la colonia Ampliación Miguel
Hidalgo Tercera Sección en la Delegación Tlalpan; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre del 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.
Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas
autoridades información de las acciones para el combate a la trata de personas y explotación
sexual de menores en la zona de La Merced; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre del 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 para suscribir un acuerdo sobre
las marchas en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Estela
Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución; posteriormente para hablar en contra de la propuesta
hizo uso de la tribuna el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos; enseguida para hablar en pro de la propuesta hizo
uso de la tribuna la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, hasta por 10 minutos; acto continuo por
alusiones personales hizo uso de la tribuna el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, hasta por 5
minutos; finalmente en votación económica se aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.
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Posteriormente la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió dos
solicitudes de incorporación de dos asuntos en el orden del día: el primero de la Diputada Ana
Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre un punto de
acuerdo para realizar un peritaje a las viviendas que están clasificadas en nivel de riesgo
estructural y geológico; y el segundo de los Diputados Karen Quiroga Anguiano y Guillermo
Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre un
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Social en el Distrito Federal a que ejerza
el presupuesto que le fue asignado por esta Honorable Asamblea Legislativa en el Capítulo 4000
del ejercicio fiscal 2011; en votación económica se aprobó la incorporación de los puntos
referidos.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal explique las causas por las cuales no han sido
publicados los Programas Delegacionales de Turismo; 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.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre las inundaciones en la
colonia Residencial y en la unidad habitacional Modular Acueducto de Guadalupe en la
Delegación Gustavo A. Madero; 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.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de
Salud del Distrito Federal, Doctor Armando Ahued Ortega, para que el fenómeno del Mobbing,
(acoso laboral), sea considerado como problema de salud pública, así como el de establecer y
difundir un programa de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento a las víctimas y agresores
que presenten esta problemática; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios
Arroyo, a nombre propio y de la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y dictamen a
la Comisión de Salud y Asistencia Social.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Licenciado Guillermo Calderón Aguilera, Director General del Sistema de Transporte Público de
Pasajeros Metrobús, mayor capacitación y se practiquen exámenes médicos y toxicológicos a los
conductores de ese medio de transporte y junto con la Secretaría de Transportes y Vialidad
implementen medidas específicas para prevenir accidentes en el sistema de Transporte Público
de Pasajeros Metrobús que presenten esta problemática; se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre propio y de la Diputada Mariana Gómez del Campo
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 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 Transportes y Vialidad.
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre el riesgo de daños a la
salud por la exposición a la radiación solar en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna
al Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre propio y de la Diputada Mariana Gómez del Campo
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 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 Salud y Asistencia Social.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
solicitar de manera respetuosa al ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad
Pública del Distrito Federal, un informe por escrito en donde se detalle la situación de la renta de
diversos vehículos para labores operativas y administrativas de la dependencia a su cargo, el cual
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contenga al menos el marco jurídico que faculta a la dependencia a realizar dicho procedimiento,
el procedimiento en comento, así como la comparación costo-beneficio entre rentar y adquirir
tales vehículos; 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; posteriormente para hablar en contra de la propuesta
hizo uso de la tribuna el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos; enseguida para hablar en pro de la propuesta hizo
uso de la tribuna la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, hasta por 10 minutos; acto
continuo, por alusiones personales hizo uso de la tribuna el Diputado Guillermo Octavio Huerta
Ling, hasta por 5 minutos; posteriormente y con fundamento en el artículo 121 párrafo segundo
del Reglamento para el Gobierno Interior, hizo uso de la tribuna el Diputado Cristian Vargas
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos,
para hablar sobre el mismo tema; el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, solicitó por medio de
la Presidencia realizar una pregunta, la cual fue aceptada y respondida por el orador en turno;
enseguida por alusiones de Partido hizo uso de la tribuna el Diputado Erasto Ensástiga Santiago,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos;
posteriormente, con fundamento en el artículo 121 párrafo segundo del Reglamento para el
Gobierno Interior, hizo uso de la tribuna el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, hasta por 10
minutos, para hablar sobre el mismo tema; enseguida por alusiones personales hizo uso de la
tribuna el Diputado Cristian Vargas Sánchez, hasta por 5 minutos; finalmente en votación
económica se aprobó la propuesta por lo que 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 sobre el Atlas de Riesgo; se
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre propio y de
la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; 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 Protección Civil.
Enseguida, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se
solicita la urgente revisión de las estaciones del Metrobús por el riesgo inminente que representan
para la población del Distrito Federal; suscrita por el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen
a la Comisión de Protección Civil.
Posteriormente, para presentar 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, informe a esta Soberanía sobre el procedimiento de actuación de los cuerpos policíacos
durante las manifestaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas; se concedió el uso de la
tribuna al Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; en votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución, por lo que fue
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de
Administración y Procuración de Justicia.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para realizar un peritaje a las
viviendas que están clasificadas en nivel de riesgo estructural y geológico; se concedió el uso de
la tribuna a 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 por el que
se exhorta a la Procuraduría Social del Distrito Federal a que ejerza el presupuesto que le fue
asignado por esta Honorable Asamblea Legislativa en el Capítulo 4000 del ejercicio fiscal 2011
denominado Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos con el fin de contar
con un equipo de promotores condominales que coadyuven en las actividades de diagnóstico
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jurídico-social de las unidades privativas, de las diversas unidades habitacionales de esta Ciudad,
además de promover la organización condominal y su participación en el Programa de
Regularización Patrimonial y Documental; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo
Sánchez Torres, a nombre propio y de la Diputada Karen Quiroga Anguiano, 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 quince horas con veinte minutos,
se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 11 de mayo a las
11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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COMUNICADOS.
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ABRIL YANNElTE TRUJILLO V ÁZQUEZ

Diputada Local
Presidenta del Comité de Asuntos Editoriales

V LEGISLATURA

México D.F. A 29 de abril de 2011
Oficio No. ALDF/AYTV/333/2011

DIPUTADA Rocío BARRERA BADILLO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

En respuesta a su oficio número MDSPSAlCSP/1447/2011 de fecha 18 de abril
del presente año, enviado por la Mesa Directiva de este órgano legislativo, donde se
exhorta al Comisión de Asuntos Editoriales " ... a lanzar una convocatoria para realizar
un cartel "A N TlBULLlNG" y efectuar una vez elegido un cartel ganador, un tiraje masivo
para ser colocado alrededor de escuelas primarias y secundarias capitalinas." De lo
anterior me permito informar a usted, que dentro del marco normativo que nos rige, este
Comité tiene funciones y atribuciones específicas fundamentadas en el Reglamento
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su artículo
54 fracciones JI; IV; VII Y X, por lo que únicamente nos correspondería en su caso,
asesorar el proceso de edición de dicho cartel.
Por lo anteriormente expuesto, mucho le agradeceré que a través de su conducto
se coordinen las acciones necesarias para la emisión y realización de la convocatoria
mediante cualquier medio de comunicación que se considere pertinente, a través de las
comisiones o unidades administrativas correspondientes.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Plaza de la Constitución No. 7 Piso 5°, Oficina 511, Col. Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc,
CP 06000, México D-F. TeL Conm.:5130 1900 Exts: 2517 E-mail: atrujillov@asambleadf.gob.mx
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