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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 2 DE JUNIO DEL 2010 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
EMILIANO AGUILAR ESQUIVEL 

 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinte minutos, del día 
miércoles dos de junio del año dos mil diez, 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, en el apartado de  
Gaceta Parlamentaria; dejando constancia que estuvo compuesto por 28 puntos, asimismo se 
aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 

Acto seguido la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que se recibieron 
los siguientes comunicados: 1 de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
de Protección Civil; 1 de la Comisión de Seguridad Pública y 1 de la Comisión de Transparencia 
de la Gestión, por medio de los cuales solicitaron prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos respectivamente; en votación económica se autorizaron las prórrogas y se instruyó 
hacerlo del conocimiento de las presidencias de las comisiones solicitantes.  

 

Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que se recibieron 
41 comunicados de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; 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. 

 

Asimismo la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que se recibió un 
comunicado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; toda vez que 
el comunicado al que se había hecho referencia contenía información en cumplimiento a lo que 
establece el artículo 7 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, se instruyó su remisión a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales para los efectos correspondientes y 
tomar nota a la Secretaría. 

 

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 
9 y 10 habían sido retirados del orden del día y el 11 y el 12 se trasladaban al final del capítulo de 
proposiciones. 

 

 
 

 
V LEGISLATURA 
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Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo, en torno a la defensa de los 
derechos de las mujeres en nuestro país, se concedió el  uso de la tribuna a la Diputada María 
Natividad Patricia Razo 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.  

 

A fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del 
Gobierno Federal y del Distrito Federal a realizar diversos estudios sobre los grados de 
contaminación y efectos que presumiblemente genera contra la salud la empresa American Roll 
ubicada en la Demarcación de Iztapalapa, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José 
Arturo López Cándido, a nombre del Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, 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.  

 

Inmediatamente después, para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se 
solicita al Titular de la Secretaría de Educación Pública, doctor Alonso Lujambio Irazábal, se 
eliminen trámites burocráticos en las escuelas públicas del Distrito Federal para implementar 
programas tendientes a disminuir los niveles de violencia entre la población estudiantil, 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; se concedió el uso de la palabra desde su curul al Diputado Leonel 
Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para solicitar 
adherirse al punto de acuerdo, lo cual fue aceptado por la proponente; en votación económica se 
aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar.  

 
 Acto continuo a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la 
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal a que informe los resultados de la 
convocatoria publicada del 27 de enero del 2010, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 
Federal, relativa a las personas que fueron seleccionada como Verificadores Administrativos, se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Manzo Sarquis 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.  

 

Posteriormente a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo; a través del cual esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno del Distrito Federal, en 
coadyuvancia con esta Asamblea Legislativa: Primero, a realizar un magno homenaje en 
reconocimiento a la obra y trayectoria de don Gabriel Vargas, que funcione a la vez como taller-
caricatura para atraer a los jóvenes artistas a realizar caricatura mexicana. Segundo, considere a 
través del Comité de Asuntos Editoriales la impresión de una edición de distribución gratuita de la 
Familia Burrón para expandir la memoria de esta imprescindible obra, se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura, con opinión del Comité de Asuntos 
Editoriales. 
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Enseguida a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al Jefe de 
Gobierno de Azcapotzalco, licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que se coloquen 
contenedores de basura y se implante un programa para la recolección y disposición final de los 
residuos sólidos generados dentro de las instalaciones de los panteones de la Delegación 
Azcapotzalco, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre 
del Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica. 

 

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para 
que en conjunta colaboración con el Jefe Delegacional en Azcapotzalco, licenciado Enrique 
Vargas Anaya, se realicen operativos de vigilancia, así como el retiro de autos chatarra en la 
colonia Tezozómoc de la Delegación Azcapotzalco, se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Carlo Fabián Pizano Salinas a nombre del Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Transportes y Vialidad. 

 

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el numeral 16 
había sido retirado del orden del día. 

 

Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se instruye a la 
Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa a solicitar a la Comisión Nacional del Agua un informe 
completo sobre los avances del Convenio para la Protección de Centros de Población 2010 en el 
Distrito Federal, el Programa de Obras Emergentes en el Sistema Hidrológico del Valle de México 
y del Protocolo del Sistema Hidráulico del Valle de México, 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. 

  

De igual forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al Jefe 
Delegacional de Miguel Hidalgo a que tome las medidas pertinentes para evitar que la situación 
del cableado eléctrico en los mercados de la Delegación y sus inmediaciones vaya a provocar 
algún incidente lamentable, como ha sucedido en ocasiones anteriores, 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.  

 

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno del 
Distrito Federal a que en el proyecto de presupuesto de 2011 pueda considerar recursos para  
realizar mantenimiento mayor a los 10 Centros de Asistencia e Integración Social con los que 
cuenta el Distrito Federal, asimismo derivado de posibles economías en el presente ejercicio 
pueda atender las necesidades más urgentes que se tienen en estos centros, se concedió el uso 
de la tribuna  a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre propio y del Diputado 
Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 
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La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el numeral 25 
había sido retirado del orden del día. 

 

 

Asimismo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno 
Federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Gobierno del Distrito Federal 
a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (Comisión de Recursos 
Naturales) y a la Delegación Iztapalapa para que den las facilidades interinstitucionales 
necesarias para llevar a cabo una jornada de reforestación en el Cerro de la Estrella ubicado en la 
Delegación Iztapalapa, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a 
nombre propio y 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. 

 

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte al Gobierno del Distrito Federal a la redacción 
de un manifiesto del Distrito Federal en donde se pronuncie la postura contraria a la Ley SB/1070 
del Estado de Arizona, cuya entrada en vigor significaría legalizar la discriminación y segregación 
racial de miles de connacionales radicados en Arizona e inauguraría una escalada de violencia 
irrefrenable contra la comunidad latina en Estados Unidos, este documento debería ser signado 
por los 3 Poderes de Gobierno Local y toda institución como unidad u organización radicada en el 
Distrito Federal, 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 la propuesta 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, a través de la cual la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta una vez más a la Consejería Jurídica del Distrito Federal a 
publicar el Reglamento de la Ley de Fomento al Cine Mexicano del Distrito Federal, aprobada en 
diciembre del 2008, ya que acciones de la propia Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
está incurriendo en irregularidades que desvirtúan la legislación pertinente, 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 
la propuesta 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 exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Salud del Distrito Federal y a los Titulares de las 
16 Demarcaciones Político Administrativas realicen programas de rehidratación en puntos 
estratégicos de la ciudad, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano 
Salinas, a nombre del Diputado  José Giovanni Gutiérrez Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
asimismo se aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Inmediatamente después para presentar un pronunciamiento en torno a la resolución emitida por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la controversia constitucional que 
promovió el titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco en contra de la norma 046-SSA2-2005, se 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Posteriormente para presentar una efeméride relativa al Día Mundial Sin Tabaco, se concedió el 
uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Jorge Palacios 
Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; asimismo se concedió el uso de la 
palabra desde su curul, al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional para formular una pregunta, misma que fue aceptada y 
respondida por el orador. 

 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera y siendo las trece horas con quince minutos, se  
levantó la Sesión y se citó para la que tendría lugar el día miércoles 9 de junio del 2010 a las 
11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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