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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 26 DE ENERO DE 2011 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos, del día 
miércoles veintiséis de enero del año dos mil once, con una asistencia de 12 diputadas y 
diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión; posteriormente la Presidencia solicitó a los 
presentes ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria del Obispo Samuel Ruiz 
García; enseguida, 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 50 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 
Posteriormente la Presidencia informó a la Asamblea que recibió 1 comunicado de la Comisión de 
Gobierno relativo a la autorización de la prórroga de la licencia de la Oficial Mayor de este 
organismo colegiado, por lo que la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del comunicado 
en comento; acto continuo la Presidencia solicitó hacer del conocimiento a las unidades 
administrativas de este Órgano de Gobierno. 
 
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que recibió 71 comunicados 
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; 1 de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito 
Federal; 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y 1 del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal; 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 Secretaria. 
 
Posteriormente la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el 
numeral 9 del orden del día había sido retirado. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a la Dirección de Defensoría de Oficio, para que ésta amplíe el horario de atención de las 
mujeres que son canalizadas por el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en pro de la erradicación de la violencia 
contra la mujer en la Ciudad de México; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Beatriz 
Rojas Martínez, 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. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Titular del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, a la  Secretaria de Medio Ambiente del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional en Tlalpan para que en el ámbito de sus atribuciones 
efectúen las acciones que le correspondan para proteger el suelo de conservación, evitando la 
expansión de los asentamientos humanos irregulares en la Delegación de Tlalpan; se concedió el 
uso de la tribuna al Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
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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 solicitar a las Secretarías de 
Cultura y de Turismo del Distrito Federal realicen el domingo 10 de abril de 2011 en Paseo de la 
Reforma el cierre del “Carnaval de los Pueblos Originarios”, como una acción de impulso turístico 
y cultural para el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Elena 
Águila Torres, 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 por el que se exhorta a los 
Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, para que destinen en sus 
Módulos de Atención Ciudadana una línea telefónica dé información, asesoría y atención a las 
mujeres que sufren de violencia; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Beatriz Rojas 
Martínez, 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 exhorta 
atentamente al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal para que se incremente la 
vigilancia y control policíaco, particularmente el número de cámaras de seguridad pública en las 
colonias con mayores índices delictivos de la delegación Álvaro Obregón, y se exhorta al Jefe 
Delegacional de Álvaro Obregón a asegurar el adecuado funcionamiento de luminarias públicas y 
a aumentar el número en las colonias de mayor incidencia delictiva de la Delegación; 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 solicitar a las Delegaciones 
Políticas y a las dependencias del Distrito Federal informen a la Asamblea Legislativa sobre las 
diversas disposiciones establecidas en la Ley para la Atención Integral del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Claudia Elena Águila Torres, 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que condone el pago de derechos 
generados por concepto de suministro de agua y del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2011 
a los habitantes de las colonias que resultaron afectados por los fuertes lluvias ocurridas el 4 de 
febrero de 2010; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Alejandro López Villanueva a 
nombre propio y de la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 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 para 
exhortar al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, a fin de implementar de manera 
inmediata las acciones necesarias para que sea liberada de vehículos estacionados, así como 
mantener un operativo constante y permanente con la finalidad de que no permanezcan 
estacionados vehículos en la vía primaria del Eje 2 Norte (Avenida Canal del Norte) entre las 
calles del Eje 2 Oriente (Avenida Congreso de la Unión) y Boleo (Avenida del Trabajo), 
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Delegación Venustiano Carranza; asimismo, informe a esta Soberanía sobre los resultados de las 
acciones realizadas; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Beatriz Rojas Martínez, a 
nombre del Diputado Julio César Moreno Rivera, 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 la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal V Legislatura lamenta el fallecimiento de 922 mujeres en el Estado 
de México acusadas por homicidio doloso durante los últimos 5 años; y, exhorta atentamente a 
Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, a instruir la realización de 
las investigaciones pertinentes para sancionar a los responsables e instrumentar medidas 
eficaces para la prevención de dichos delitos; 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; posteriormente para hablar en contra de la 
propuesta se concedió el uso de la tribuna al Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos; acto continuo para 
hablar en pro de la propuesta se concedió el uso de la tribuna al Diputado Sergio Israel Eguren 
Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos; asimismo 
para hablar en contra de la propuesta se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leobardo Juan 
Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 
minutos; enseguida hizo uso de la tribuna, por alusiones a partido, el Diputado Fernando 
Rodríguez Doval, hasta por 5 minutos; posteriormente para hablar en pro de la propuesta hizo uso 
de la tribuna la Diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, hasta por 10 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. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el 
cual se exhorta al Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en 
Coyoacán para que de manera coordinada implementen un programa mediante el cual se brinde 
la atención a los niños y jóvenes en situaciones de calle de la Delegación Política en Coyoacán, 
específicamente a los que se encuentran en la fuente que se ubica en Calzada de Tlalpan y 
Avenida Tasqueña; suscrita por el Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Jefe Delegacional en Coyoacán dé cumplimiento del acuerdo celebrado con diversos 
vecinos de Coyoacán con motivo de la reubicación y regularización de la concentración comercial 
conocida como “Mercado Verde”; se concedió el uso de la tribuna al 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. 
 
Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas 
autoridades del Distrito Federal a respetar la normatividad contemplada en el Plan Parcial de 
Polanco a efecto de no permitir la construcción de proyectos inmobiliarios que pretende realizar 
en los predios ubicados en las calles Rubén Darío número 225 y 253, Lord Byron número 11 y 
Tres Picos número 92 y 98 en la colonia Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo; se concedió el 
uso de la tribuna al Diputado Fernando Rodríguez Doval a nombre propio y 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. 
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Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal que acepte y cumpla con la recomendación 01/2011, 
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa a la suspensión de la 
obra denominada Supervía Poniente; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando 
Rodríguez Doval, a nombre propio y de la Diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
de igual forma, en votación económica se desechó la propuesta por lo que la Presidencia ordenó 
se hiciera del conocimiento de la Diputada promovente. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita al Secretario de Transporte y Vialidad, C. Raúl Armando Quintero, remita a esta 
Asamblea Legislativa un informe detallado y pormenorizado respecto a la situación de los sitios de 
taxis irregulares en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando 
Rodríguez Doval, a nombre propio y 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. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar atentamente al 
Director General de Petróleos Mexicanos a efecto de que se sirva enviar a esta Asamblea 
Legislativa un informe detallado acerca de la terminal de abastecimiento y distribución Añil, 
relativo a su operación y funcionamiento, la protección civil al interior y al exterior de la misma y 
los estudios referentes a los riesgos a los que se encuentra sometido el entorno de la planta de 
abastecimiento y distribución citada; y sobre la revisión exhaustiva de los ductos, para verificar 
que no exista alguna otra toma clandestina; 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; posteriormente para hablar en 
contra de la propuesta, como único instrumento para hacer uso de la palabra argumentando por lo 
tanto en pro, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Natividad Patricia Razo 
Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 
minutos; asimismo 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. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 
a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que en el marco de sus atribuciones 
conmine al Banco de México a transferir a las instancias correspondientes el 10 por ciento de las 
reservas internacionales equivalentes a 11 mil millones de dólares con el objeto de subsidiar el 
precio de los combustibles, del gas y la energía eléctrica durante el 2011 y evitar que continúe la 
escalada de precios en estos y otros sectores; 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. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo relativo a los Comités Vecinales 
del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Emiliano Aguilar Esquivel a 
nombre propio y de la Diputada Alicia 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo relativo a los mercados 
públicos del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Emiliano Aguilar 
Esquivel a nombre propio y de la Diputada Alicia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
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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 instruye a las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, Equidad y Género y de 
Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, para que en coordinación 
con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México diseñen y organicen un foro de análisis 
sobre las políticas de atención y prevención de las violaciones contra las mujeres y las acciones 
de coordinación para atenderlas y prevenirlas en la Ciudad de México y en la zona conurbana, 
con el objetivo de abrir un espacio de evaluación de los avances en materia de armonización 
legislativa con los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres; 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. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional de la Gustavo A. Madero resuelva de manera definitiva en el ámbito de sus 
atribuciones la situación jurídica que enfrentan los locatarios del Mercado Villa Zona 34, Zapata 
Vive A.C.; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, a nombre 
propio y de la Diputada Mariana Gómez del Campo, 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 las Comisiones Unidas de Abasto y 
Distribución de Alimentos y de Administración Pública Local. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por la 
que se solicitar regular de manera más estricta los eventos públicos que se realizan en el Paseo 
de la Reforma; suscrita por la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a los 16 
jefes delegacionales del Distrito Federal, al Director General del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, a que una vez que entre en vigor la nueva Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal realicen verificaciones en los establecimientos 
que cuentan con un horario de cierre hasta las 5:00 horas para constatar que cuentan con las 
nuevas medidas de seguridad a que se refiere la ley de la materia; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado José Manuel Rendón Oberhauser, 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 por medio del cual se exhorta 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a rendir homenaje en Sesión Solemne al Obispo 
Emérito Don Samuel Ruiz García; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Alejandro López 
Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; enseguida el 
Diputado promovente pidió un minuto de aplausos a la Diputación Permanente en homenaje al 
Obispo Samuel Ruiz García; 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 Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon; y al 
Licenciado Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para que en conjunta 
colaboración realicen una consulta ciudadana referente al proyecto denominado “Foro-Estadio-
Azcapotzalco”, obra de alto impacto social, la cual ha tenido un total rechazo por los vecinos de la 
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Delegación Azcapotzalco por no haber sido consultada previamente; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, a nombre propio y del Diputado Jorge Palacios 
Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Participación Ciudadana. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Jefe Delegacional de Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, para que gire 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de impulsar un programa emergente de 
reparación de banquetas y guarniciones en calles, avenidas de la Demarcación de Azcapotzalco, 
principalmente en las colonias Prados del Rosario, San Álvaro, Clavería, El Recreo, Tozozomoc, 
La Preciosa, La Petrolera, Plenitud, Providencia, así como los pueblos de San Juan Tlihuaca y 
Santiago Ahuizotla y la unidad habitacional de San Martín Xochinahuac; 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 
al Licenciado Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional de Azcapotzalco, para que de acuerdo a 
sus atribuciones y competencias, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de 
concluir a la brevedad las obras de remodelación que quedaron inconclusas en los andadores 
Marchena, Victoria, Pozo Blanco, Andalucía, Lara del Río y Archidona, entre las calles Sevilla y 
Eje 4 Norte, Antigua Calzada de Guadalupe en la colonia San Rafael, 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 Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de Educación Pública a realizar las 
investigaciones necesarias a efecto de identificar aquellos particulares prestadores de servicios 
educativos que ilegalmente han otorgado el carácter de obligatorio el pago de una denominada 
“Cuota Ecológica”; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Manuel Rendón Oberhauser, 
a nombre propio y del Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; enseguida el Diputado promovente pidió un minuto de aplausos a la 
Diputación Permanente en homenaje al Obispo Samuel Ruiz García; 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 Educación. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Jefa Delegacional y a los Jefes Delegacionales de las 16 Delegaciones Políticas, 
para convocar al Foro Cooperativismo y Fomento a la Economía Social, que se realizará en sus 
Demarcaciones con el fin de desarrollar esta variante de empresa social, esto en obediencia al 
compromiso que asumió esta Asamblea de impulsar el cooperativismo 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 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 exhorta a la 
Administración de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la Rectora María Esther 
Orozco Orozco, a normalizar con base a la legalidad la relación laboral que solicita el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; se concedió el uso 
de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del 
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Trabajo; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el 
numeral 39 se pasaba al final del orden del día. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los estados y congresos locales de la República Mexicana a que invocando el 
pacto federal suscrito para promover y resguardar las prácticas democráticas que hacen posible la 
salud del Estado mexicano, cuiden que las instituciones educativas de los estados no sean 
usadas como objetos de promociones políticas y electorales; 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. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se acuerda emitir 
un apoyo solidario a las madres y padres ayunantes en el Zócalo de la Ciudad de México para 
unirse a su demanda de aplicación de la justicia en el caso de los 49 niños fallecidos en la 
Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009; 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 para 
solicitar una partida extraordinaria de 2 millones de pesos, con la finalidad de destinarlos al 
Programa de Rescate de Cartera Hipotecaria del INVI, de su Fondo de Ayuda Social y beneficiar 
a la unidad habitacional Manuel M. López II; 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, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo sobre la obra 
conocida como Supervía Poniente en el Distrito Federal; suscrita por el Diputado José Manuel 
Rendón Oberhauser y Federico Manzo Sarquis, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para fijar los 
criterios en las Asambleas Vecinales para la observación y fijación en la elaboración y aprobación 
del presupuesto participativo; suscrita por el Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la cual fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
Posteriormente la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el 
numeral 46 del orden del día había sido retirado. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a la 
Contraloría General del Distrito Federal a efecto de que inicie una investigación sobre la presunta 
participación de funcionarios delegacionales y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
en la falsificación o alteración de documentos públicos para la autorización de construcciones; se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Sánchez Torres, 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. 
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Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por medio 
del cual se solicita información al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero sobre los recursos 
aplicados en el año 2010 en mantenimiento a unidades habitacionales; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Guillermo Sánchez Torres, 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 medio del cual se solicita 
información al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero sobre los recursos aplicados en acciones 
para la mitigación de riesgo en dicha Demarcación durante el año 2010; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Guillermo Sánchez Torres, 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 por medio del cual se solicita a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal una propuesta para generar un modelo similar a la 
Autoridad del Centro Histórico, para Santa Fe; se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Guillermo Sánchez Torres, 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre la rehabilitación de 
espacios públicos, infraestructura y equipamiento urbano mediante el control de estacionamientos 
en vía pública en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Manuel 
Rendón Oberhauser, del Grupo Parlamentario 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar un pronunciamiento sobre el fallecimiento del 
obispo Samuel Ruiz García, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López 
Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
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 dieciséis horas con veinticinco 
minutos, se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 02 de 
febrero a las 11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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