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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA
V LEGISLATURA

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DIPUTACIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN DEL 7 DE JULIO DEL 2010

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
EMILIANO AGUILAR ESQUIVEL
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinticinco minutos, del día
miércoles siete de julio del año dos mil diez, con una asistencia de siete 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, en el apartado de la
Gaceta Parlamentaria; dejando constancia que estuvo compuesto por 26 puntos, asimismo se
aprobó el acta de la Sesión anterior.
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que se recibieron
los siguientes comunicados: 27 de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y 2 de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación; toda vez que los
comunicados a los que se había hecho referencia, contenían respuestas relativas a asuntos
aprobados por el Pleno de la Asamblea Legislativa, por economía procesal parlamentaria la
Presidencia determinó se hiciera del conocimiento de los diputados promoventes y tomar nota a la
Secretaría.

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales
7 y 10 habían sido retirados del orden del día.

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Gobierno en
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a discutir y en su caso a aprobar un nuevo esquema
de encuentro metropolitano denominado Primer Parlamento Metropolitano, se concedió el uso de
la tribuna al Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, con opinión de la Comisión de Gobierno.

Acto continuo a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la
Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal para que en el ámbito de sus facultades y en
coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal y Secretaría de Educación
Pública implementen de manera permanente un taller sobre prácticas de prevención de desastres
y protección civil para los alumnos de las escuelas de educación básica del Distrito Federal, se
concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre de la Diputada Edith
Ruiz Mendicuti, 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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Posteriormente a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita de
manera respetuosa a los Secretarios de Obras y Servicios y Protección Civil del Gobierno del
Distrito Federal un recorrido para verificar la situación de las zonas consideradas de alto riesgo
hidrometeorológico y geológico de la Delegación Iztapalapa, se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre de la Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, 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 a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por le que se solicita a
diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal información relativa a los delitos sexuales
cometidos a menores en los planteles de educación básica en el Distrito Federal, se concedió el
uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre de la Diputada Lía Limón
García, 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.

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para solicitar un
informe a los 16 Órganos Político Administrativos sobre los recursos asignados en el anexo, 4
proyectos delegacionales etiquetados del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
2010, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre
propio y de los Diputados Maricela Contreras Julián y 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, mediante el que se solicita al
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, al doctor Manuel Mondragón y Kalb un
informe pormenorizado sobre los avances que al momento al resultado en las tareas y acciones
de la Policía Preventiva en su tarea en beneficio de la seguridad de los habitantes del Distrito
Federal, con la implementación de los proyectos tecnológicos, específicamente centros de
monitoreo e información con el que cuenta la Sala de Georreferenciación del Delito, se concedió
el uso de la tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; se concedió el uso de la palabra desde su curul al Diputado Octavio
Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para
formularle una pregunta al diputado promovente, la cual fue aceptada y respondida; 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.

De igual forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al Director del
Sistema de Aguas del Distrito Federal, ingeniero Ramón Aguirre Díaz, para que en colaboración
con el Jefe Delegacional en Azcapotzalco, licenciado Enrique Vargas Anaya, giren sus
apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se reparen las fugas en las tuberías
de agua potable de la Delegación 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.

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al Jefe
Delegacional en Azcapotzalco, licenciado Enrique Vargas Anaya, para que gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se suministren e instalen las tapas de los pozos
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en visita y coladeras pluviales, faltantes en la demarcación de Azcapotzalco, se concedió el uso
de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción
Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Gestión Integral del
Agua y de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.

Asimismo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Procurador General de Justicia del Distrito Federal,
doctor Miguel Angel Mancera Espinosa, a realizar las acciones y procedimientos correspondientes
para el esclarecimiento inmediato del homicidio del integrante del Sindicato Mexicano de
Electricistas, José Juan Rosales Pérez, ocurrido en la Ciudad de México, se concedió el uso de la
tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, a nombre propio y de los Diputados Juan Pablo
Pérez Mejía y Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual esta
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncia en solidaridad con la atenquense América
del Valle, quien solicitó asilo político en Venezuela, dado que en México es una perseguida
política y ninguna garantía la protege, se pronuncia contra la persistencia de las acusaciones
contra América del Valle, siendo a todas luces una recurrencia ilícita que ha perdido sustento legal
y solicita a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México a retirar de manera inmediata sus acciones para el retorno de América del Valle
a la vida civil, y se solicita respetuosamente a la Embajada de Venezuela dotar de asilo político a
América del Valle por las calles que ella demanda, para la protección de su integridad y de sus
derechos políticos y civiles y mientras persistan las acusaciones que contra ella se fincaron
ilícitamente, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido y de los
Diputados Juan Pablo Pérez Mejía y Ana Estela Aguirre; se turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Administración y Procuración de Justicia.

Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal exhorta a los 16 Titulares de las Jefaturas Delegacionales en el
Distrito Federal a crear circuitos de fines de semana con medidas de seguridad en sus respectivas
demarcaciones (cierre de calles de poco o nulo flujo vehicular de fin de semana), para fomentar
uso seguro de la bicicleta y crear espacios para estacionamientos de bicicletas en sus
demarcaciones e impulsar el programa y campañas para alentar el uso de la bicicleta, se
concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, a nombre propio y de los
Diputados Juan Pablo Pérez Mejía y 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.

Acto continuo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual se exhorta a
esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal a suscribir los acuerdos de: Uno.- Preparar los
requerimientos estructurales para instalar una Comisión de Diputados para organizar los trabajos
que demandan las firmas de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad a
distribuir los trabajos que suponen los lineamientos que prescriben la Carta de la Ciudad de
México por el Derecho a la Ciudad y ofrecer el compromiso hacia la ciudadanía de concluir con
los acuerdos y presentar un informe público para enterar de los resultados a la ciudadanía, se
concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, a nombre propio y de los
Diputados Juan Pablo Pérez Mejía y Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo; se concedió el uso de la palabra desde su curul al Diputado Carlo Fabián
Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para formularle una
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pregunta al diputado promovente, la cual fue aceptada y respondida; se turna para su análisis y
dictamen a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Gobierno.

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través de la cual esta
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de
la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar la derogación de la
fracción VII del artículo 29 que establece la deducibilidad de las aportaciones a favor de la
patronal y de los trabajadores a favor del patronal; la fracción III del artículo 109 en lo referente al
monto excedente que pagará impuestos a las jubilaciones y otras formas de retiro de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, a proponer legislativamente el ajuste de las pensiones con el
incremento global a los trabajadores activos, a proponer la nivelación de las pensiones con el
sueldo integrado de los trabajadores salariales, a proponer los cambios legislativos pertinentes a
fin de transparentar y asegurar el ahorro laboral del SAR o vivienda para entrega total de la
jubilación, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, a nombre
propio y de los Diputados Juan Pablo Pérez Mejía y Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica no se consideró la propuesta de
urgente y obvia resolución, por lo que se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Asuntos Laborales y Previsión Social.

Asimismo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para solicitar a la Subprocuradora
de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, Dilcya Samanta Espinosa de los Monteros, a comparecer ante la
Comisión de Seguridad Pública, Administración y Procuración de Justicia y de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y presentar un informe sobre las
indemnizaciones a las víctimas de la discoteca New´s Divine, se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Federico Manzo Sarquis a nombre del Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; se concedió el uso de la palabra desde su curul
al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional para formularle una pregunta al diputado promovente, la cual fue aceptada y
respondida; se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y
de Derechos Humanos.

Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita a la
Secretaría de Desarrollo Económico información sobre todos los programas con los que cuente
actualmente cuyo objetivo sea el dotar de mayor presencia comercial e incentivar la economía de
los mercados públicos del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo
Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Abasto y
Distribución de Alimentos.

Inmediatamente después para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el cual se
exhorta a la Secretaría de Obras, Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Transporte
y Vialidad del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades tomen las medidas
correspondientes, a fin de agilizar el tránsito de las avenidas Minas, Prolongación San Antonio y
Eje 5 Poniente, 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.
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Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas
autoridades del Gobierno del Distrito Federal informen a esta Asamblea Legislativa sobre las
medidas de alerta que se han implementado para esta temporada de lluvias, se concedió el uso
de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la Diputada Mariana Gómez del
Campo Gurza, 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.

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales
23 y 26 habían sido retirados del orden del día.

Habiéndose agotado los asuntos en cartera y siendo las trece horas con veinte minutos, se
levantó la Sesión y se citó para la que tendría lugar el día miércoles 14 de julio del 2010 a las
11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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