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COORDINACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  PARLAMENTARIOS	  
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y 
COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO,  
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

07 de septiembre de 2011 
Inicio 12:00 

Conclusión  15:45 
Desarrollo de la Sesión 

• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Comunicados 
Nombre Trámite 

Uno de la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, por medio del cual da respuesta a un 
asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Coordinación General de Comunicación Social 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por medio 
del cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, por el que da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, por el que da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, por medio del cual da respuesta a un 
asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno Instituto Electoral del Distrito Federal, por medio del 
cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Proposiciones 

Nombre  Trámite 
Con punto de acuerdo relativo al ejercicio presupuestal 
2011 en Xochimilco, que presenta la Diputada Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, realice un recorrido en los predios y parajes del 
Pueblo de San Francisco Tlanepantla, Xochimilco donde la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha iniciado 
trabajos referentes al levantamiento topográfico y estudios 
de mecánica de suelos, para el trazo del Proyecto Carretero 
Arcos Sur, que presenta el Diputado Leonel Luna Estrada a 
nombre propio y del Diputado Horacio Martínez Meza, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Delegación Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi de la Tijera y al 
titular de la Secretaría de Finanzas, Lic. Armando López 
Cárdenas, remitan una copia a este Órgano Legislativo del 
convenio celebrado entre ambas dependencias a sus dignos 
cargos, con el fin de agilizar las acciones necesarias para la 
realización de las obras de los deprimidos viales en el cruce 
de Paseo de la Reforma y Paseo de Las Palmas, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a 
nombre de los Diputados Víctor Hugo Romo Guerra, José 
Alberto Couttolenc Güemez y Lía Limón García, de los 
grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México y Acción 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la 
Secretaría de Protección Civil, Elías Moreno Brizuela, un 
informe detallado y pormenorizado respecto de los 
resultados de las inspecciones realizadas a la unidad 
habitacional ubicada en la calle 1° de Mayo número 60, en 
la Colonia Tacubaya de la Delegación Miguel Hidalgo, que 
presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre 
de la Diputada Lía Limón García del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• No se considera de urgente y obvia resolución. 
• Se turna por esta Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Protección Civil. 
 

Con punto de acuerdo para solicitar al Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se lleven a cabo operativos de vigilancia 
en el Eje Uno Norte, Colonia Morelos, Delegación 
Cuauhtémoc, para evitar que los comerciantes se instalen 
debajo de la acera y pongan en peligro su vida, su 
integridad y la de los automovilistas y peatones, que 
presenta el Diputado Cristian Vargas Sánchez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Gobierno Federal sobre la conformación de una mesa de 
diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas y como 
testigo el Gobierno del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
       Oradores en contra: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
Con punto de acuerdo para exhortar a la Licenciada Dione 
Anguiano Flores, titular de la Procuraduría Social del 
Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado Enrique 
Vargas Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para 
que de acuerdo a sus atribuciones y competencias giren de 
manera conjunta sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda a fin de que se lleve a cabo la recuperación de 
un área común utilizada actualmente como 
estacionamiento, ubicado entre la Calle Orión y Plaza 
Edison (a un costado de la iglesia de San Nicolás Tolentino) 
en el sector CTM B en la unidad habitacional “El Rosario” 
y de esta manera sea destinado como un espacio público 
para el esparcimiento de la niñez y de los adultos mayores, 
que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, asigne en el decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2012, los recursos suficientes para que sea 
considerada la construcción de un Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC) para la atención de adultos mayores en 
la unidad habitacional “El Rosario”, en la Delegación 
Azcapotzalco, que presenta el Diputado Jorge Palacios 
Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Departamental de Tianguis y Vía Pública de la Delegación 
Tlalpan, el C. Guillermo García Domínguez, envíe a esta H. 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura un 
informe detallado sobre los comerciantes ambulantes que se 
instalan cada fin de semana en la Colonia Cultura Maya, 
entre las Calles de Peto y Hopelchen, hasta Peto y Tekit y 
de Tepekan y Ilobain hasta Tekit, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Abasto y Distribución de Alimentos. 

 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Departamental de Tianguis y Vía Pública de la Delegación 
Tlalpan, el C. Guillermo García Domínguez, envíe a esta H. 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura un 
informe detallado sobre los comerciantes ambulantes que se 
instalan cada fin de semana en la Colonia Cultura Maya, 
entre las Calles de Peto y Hopelchen, hasta Peto y Tekit y 
de Tepekan y Ilobain hasta Tekit, que remite el Diputado 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Abasto y Distribución de Alimentos. 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Departamental de Tianguis y Vía Pública de la Delegación 
Tlalpan, el C. Guillermo García Domínguez, envié a esta H. 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura un 
informe detallado sobre los vendedores informales que se 
encuentran en el perímetro del bazar Pericoapa, que remite 
el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de  Abasto y Distribución de Alimentos . 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de la 
Unidad Departamental de Licencias y Control Vehicular de 
la Delegación Tlalpan, C. Francisco Antonio González 
Muñoz, a que en coordinación con la Secretaría de 
Transportes y Vialidad se verifique el funcionamiento del 
paradero de microbuses ubicado sobre Calzada Del Hueso, 
esquina Canal de Miramontes, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, el C. Higinio Chávez García a 
asignar presupuesto para implementar un programa de 
desazolve en las calles y avenidas aledañas al Bazar 
Comercial Pericoapa, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la 
Delegación Gustavo A. Madero, el Lic. Víctor Hugo Lobo 
Román, envíe a esta H. Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura un informe detallado sobre los 
motivos por los cuales les fue retirada la tenencia de los 
baños públicos a los locatarios del mercado Cuautepec 405, 
ubicado en su demarcación territorial, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
órgano político administrativo de Venustiano Carranza, el 
C. Alejandro Rafael Piña Medina, a que resuelva las 
diversas necesidades del mercado público Pensador 
Mexicano, ubicado en su demarcación territorial, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Abasto y Distribución de Alimentos. 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Alvaro Obregón, C. Eduardo Santillán 
Pérez a que a que en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública se implemente un operativo de control de 
tránsito vehicular en la Calle Camino a Santa Teresa entre 
Periférico y Av. De la Luz, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Seguridad Pública 

Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, el 
Arquitecto Felipe Leal Fernández, y al Jefe Delegacional 
de Tlalpan, C. Higinio Chávez García información sobre la 
construcción de más de 4 mil viviendas de interés social en 
el predio denominado Hermanos Vázquez, el cual se ubica 
en la Calle Cañaverales #222 Colonia Granjas Coapa, CP 
14330, Delegación Tlalpan, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y de Vivienda. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita al Secretario de 
Educación del Distrito Federal, el maestro Mario Delgado 
Carrillo, información sobre los motivos por los cuales se 
está permitiendo que el Diputado federal Héctor Hugo 
Hernández Rodríguez, se esté haciendo publicidad en las 
escuelas públicas de la Delegación Tlalpan, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Educación. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que 
en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, atiendan y resuelvan cuanto antes las necesidades 
de abasto suficiente de agua potable de los vecinos de la 
Colonia Torres de Padierna, ubicada en su demarcación 
territorial, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Gestión Integral del Agua. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Protección Civil, C. Elías Miguel Moreno 
Brizuela a que en coordinación con los 16 Jefes 
Delegacionales y la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, realicen una inspección a los 318 
mercados públicos del Distrito Federal a fin de detectar 
bodegas clandestinas de juegos pirotécnicos y prevenir 
futuros accidentes, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Protección Civil. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al director del 
Instituto del Deporte del Distrito Federal, el C. Gerardo 
Villanueva Albarrán y al Jefe Delegacional en Tlalpan, el 
C. Higinio Chávez García información referente al padrón 
de beneficiarios de becas deportivas en dicha demarcación 
territorial, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Juventud y Deporte. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a 
atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia 
de seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos de la 
colonia Valle Escondido, ubicada en su demarcación 
territorial, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Uso 
y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a 
atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia 
de vialidad y seguridad de los vecinos de la Colonia Valle 
de Tepepan, ubicada en su demarcación territorial, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
comisiones unidas de Transporte y Vialidad y de 
Seguridad Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Tesorería del Distrito Federal, Lic. Emilio Barriga Delgado, 
a verificar la clasificación de manzanas establecida en la 
Delegación Iztapalapa y en su caso realizar las 
reclasificaciones correspondientes en dicha demarcación 
territorial, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Hacienda. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, Mtro. Armando 
López Cárdenas, a que gire las instrucciones necesarias a 
quien corresponda a fin de que se resuelva el incremento 
injustificado que ha sufrido en el cobro del impuesto 
predial el inmueble ubicado en la Calle John F. Kennedy 
#96, Colonia Isidro Fabela, CP 14030, Delegación Tlalpan, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Hacienda. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, Mtro. Armando 
López Cárdenas, a que gire las instrucciones necesarias a 
quien corresponda a fin de que se resuelva el incremento 
injustificado que ha sufrido en el cobro del impuesto 
predial el inmueble ubicado en la Calle John F. Kennedy 
#96, Colonia Isidro Fabela, CP 14030, Delegación Tlalpan, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Hacienda. 
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Con punto de acuerdo mediante el cual esta Asamblea 
Legislativa apoya una propuesta legislativa del Senador 
Ricardo Monreal, que presenta la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las 16 
delegaciones y a diversas dependencias y entidades de la 
administración pública del Distrito Federal, información 
relativa al ejercicio presupuestal en materia de Protección 
Civil, que presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano 
Salinas, a nombre propio y del Diputado Guillermo Octavio 
Huerta Ling, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• No se considera de urgente y obvia resolución. 
• Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Protección Civil, con opinión de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
publique en al menos dos diarios de circulación nacional la 
convocatoria de los foros de consulta de la iniciativa de Ley 
de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y 
Originarios en el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Leonel Luna Estrada a nombre propio y del Diputado 
Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para solicitar a las instancias 
ejecutoras del programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, un informe detallado sobre el avance en la 
implementación de las líneas de acción correspondientes al 
capítulo 24 sobre los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, que presenta el Diputado Leonel 
Luna Estrada a nombre propio y del Diputado Horacio 
Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal dé cumplimiento a lo 
establecido por la Ley para la Atención Integral del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas, respecto al Consejo 
Interdependencial, Órgano de Seguimiento y Coordinación 
para el cumplimiento del Programa General para la 
Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas 
del Distrito Federal, que presenta el Diputado Leonel Luna 
Estrada a nombre propio y del Diputado Horacio Martínez 
Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para solicitar al Comité de Asuntos 
Editoriales de esta H. Asamblea Legislativa, que con los 
remanentes del ejercicio presupuestal 2011 de dicho comité 
se editen y publiquen algunas de las obras maestras sobre la 
Independencia de México, con motivo del CLXXX 
aniversario de la consumación de nuestra independencia, 
que presenta el Diputado Leonel Luna Estrada a nombre 
propio y del Diputado Horacio Martínez Meza, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, a que en cumplimiento de lo que establece la 
fracción VI y VII del artículo 8 del reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, informe a esta H. 
Soberanía sobre la solicitud de incluir la no construcción 
del Eje 9 Sur, como parte de las adecuaciones y 
actualizaciones al programa parcial de desarrollo urbano 
Cerro de la Estrella en la Delegación Iztapalapa, que 
presenta el Diputado Leonel Luna Estrada a nombre propio 
y del Diputado Horacio Martínez Meza, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, a que en cumplimiento de lo que establece la 
fracción VI y VII del artículo 8 del reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, informe a esta H. 
Soberanía sobre la solicitud de incluir la no construcción 
del Eje 9 Sur, como parte de las adecuaciones y 
actualizaciones al programa parcial de desarrollo urbano 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 



 

 6 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en Magdalena Contreras, información relativa 
a los acontecimientos suscitados el 26 de agosto de 2011, 
en la alberca del deportivo “El Oasis” y que derivaron en el 
fallecimiento de una de las usuarias, que presenta el 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas a nombre del 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Finanzas del Distrito Federal, autorice una ampliación 
líquida por 400 millones de pesos para el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC-Metro) en el Presupuesto de 
Egresos del 2011, a fin de que lleve a cabo un programa de 
ahorro de energía, la implementación de un sistema 
electrónico de control para evitar la apertura de puertas 
contrarias y la construcción del Centro de Trasferencia 
Modal (CETRAM) Periférico. Asimismo, instruya al 
Director General del STC-Metro para que informe por 
escrito a esta Asamblea de la ejecución, seguimiento y 
evaluación de estos proyectos, que presenta el Diputado 
Leonel Luna Estrada a nombre propio y del Diputado 
Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la 
Jefatura Delegacional en Iztapalapa, informe 
detalladamente a esta Soberanía sobre los objetivos, 
criterios de aplicación, forma de evaluación, tiempos de 
respuesta, montos presupuestales asignados y ejercidos, así 
como todo lo relacionado con la aparición repentina en 
distintos puntos de la delegación Iztapalapa de postes o 
columnas con la leyenda “Iztapalapa reporta”, que presenta 
la Diputada Abril Jannette Trujillo Vázquez, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración Pública Local. 

Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, el Arquitecto Felipe Leal 
Fernández y al Jefe Delegacional en Tlalpan, el C. Higinio 
Chávez García, información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, 
autorizaciones y dictámenes que han sido entregados para 
la construcción realizada en la Calle Comuneros número 6 
Colonia Villa Tlalpan Delegación Tlalpan CP 14630, que 
presenta el Diputado Guillermo Sánchez Torres, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para exhortar a los 16 Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal a que en el marco de 
sus responsabilidades, rindan el segundo informe en tiempo 
y forma sobre el presupuesto participativo a más tardar el 
próximo 30 de septiembre de 2011, que presenta la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo sobre la información del percance 
del Tren Ligero del 30 de agosto del presente, que presenta 
la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
Con punto de acuerdo con punto de acuerdo mediante el 
cual se exhorta al cambio de nombre del programa Niños 
Talento, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y 
Juárez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
Con punto de acuerdo sobre la instalación de parquímetros 
en las Colonias Roma, Polanco y Condesa, que presenta la 
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
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Con punto de acuerdo sobre la señal Wi Fi en las escuelas 
del gobierno capitalino, que presenta la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a 
diversas dependencias del Gobierno capitalino, congresos 
locales y congreso federal a realizar una campaña contra el 
consumo de bebidas azucaradas y edulcorantes, que 
presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Transportes y Vialidad, 
Secretaría de Seguridad Pública, de Metrobús, de la Red de 
Transporte de Pasajeros y de Transportes Eléctricos, para 
llevar a cabo una campaña de sensibilización y capacitación 
entre los conductores de trasporte público en todas sus 
modalidades y los policías de tránsito con la finalidad de 
promover el respeto hacia los usuarios de bicicletas en la 
vía pública, así como al Jefe de Gobierno la instalación de 
una Comisión Interdependencial, que presenta el Diputado 
Jorge Palacios Arroyo a nombre del Diputado Mauricio 
Tabe Echartea, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, habilite 
una oficina especial de atención para los órganos de 
representación ciudadana de las colonias barrios y pueblos 
originarios del Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre del Diputado 
Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por la que la Diputación Permanente 
cita a una mesa de trabajo al Secretario de Finanzas del 
Distrito Federal a fin de revisar los ingresos reportados 
durante el primer semestre de 2011, su impacto en la 
ejecución de planes y programas y los escenarios para 
2012, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero, a nombre del Diputado el diputado Leonel Luna 
Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se solicitan diversos 
informes en materia de Protección Civil, que presenta  la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre del 
Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para 
que en un plazo no mayor a cinco días remita los 
dictámenes de los polígonos Coronado, Ampliación 
Coronado, La Joya, La Joyita, Ampliación Morelos, 
Cuchillas de Canteras del Peñón y el polígono VIII, a la 
Comisión de Protección Civil de esta H. Asamblea 
Legislativa, esto para su pronta inscripción, que presenta la 
Diputada Karen Quiroga Anguiano, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal 
de Electricidad a proporcionar un informe del estado que 
guarda la infraestructura aérea y subterránea para el 
suministro de energía eléctrica en el Distrito Federal, 
asimismo inicie los procedimientos necesarios para la 
sustitución urgente de cableado, bosques, transformadores 
y equipo destinado al servicio que deberán satisfacer los 
requisitos técnicos y de seguridad que fijan las normas 
oficiales mexicanas, a fin de que se ofrezcan condiciones 
adecuadas de seguridad para las personas y sus 
propiedades, que presenta la Diputada Abril Trujillo 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
       Oradores en contra: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal 
de Electricidad a proporcionar un informe del estado que 
guarda la infraestructura aérea y subterránea para el 
suministro de energía eléctrica en el Distrito Federal, 
asimismo inicie los procedimientos necesarios para la 
sustitución urgente de cableado, bosques, transformadores 
y equipo destinado al servicio que deberán satisfacer los 
requisitos técnicos y de seguridad que fijan las normas 
oficiales mexicanas, a fin de que se ofrezcan condiciones 
adecuadas de seguridad para las personas y sus 
propiedades, que presenta la Diputada Abril Trujillo 
Vázquez, a nombre de las Diputadas Valentina Valia Batres 
Guadarrama, Claudia Elena Aguila Torres y Aleida Alavez 
Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
       Oradores en contra: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
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Se levantó la sesión. 

Con punto de acuerdo mediante el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Iztacalco, C. Francisco Sánchez Cervantes, 
para que informe a esta Soberanía las razones por las cuales 
no se ha iniciado la construcción del mercado público en la 
Colonia Granjas México, en esa demarcación que presenta 
la Diputada Abril Trujillo Vázquez a nombre del Diputado 
Erasto Ensástiga Santiago del grupo parlamentario de la 
Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Clausura 
Clausura de los trabajos de la Diputación Permanente 
correspondiente al Segundo Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la V Legislatura. 

• “Ciudadanos legisladores y legisladoras, el día de 
hoy 7 de septiembre de 2011, siendo las 15:45 
horas, se declaran solemnemente clausurados los 
trabajos de la Diputación Permanente 
correspondientes al Segundo Receso del Segundo 
Año de Ejercicio de la V Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.  

• Hágase del conocimiento del honorable Congreso 
de la Unión, del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 

• Insértese el acta de la presente sesión en el Diario 
de los Debates. 


