
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 PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

01 de septiembre de 2010 
Inicio   11:40    

Conclusión  14:40      
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 

Siete de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales remite respuestas a diversos asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
 Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite una 
respuesta a un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría 
Acuerdos 

Acuerdo de la Comisión de gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal por el que se modifica la 
integración de la Comisión Especial para el Fomento de la 
Inversión e Infraestructura para la Ciudad, la comisión de 
Turismo y el Comité de Asuntos Interinstitucionales. 
 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia: 
 

Comisión Especial para el Fomento de la Inversión en 
Infraestructura de la Ciudad  

“Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda PRI 
Presidente  
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra PRD Vicepresidente  
Diputado Rafael Calderón Jiménez PAN Secretario  
Diputado Gilberto Sánchez Osorio PRI Integrante  
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez PRI Integrante  
Diputado Erasto Ensástiga Santiago PRD Integrante  
Diputado Alejandro Carbajal González PRD Integrante  

Comisión de Turismo 
Diputado Carlos Fabián Pizano Salinas PAN Presidente  
Diputado Víctor Gabriel Varela López PRD 
Vicepresidente  
Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda PRI Secretario  
Diputado José Manuel Rendón Oberhauser PAN 
Integrante  
Diputada María de Lourdes Amaya Reyes PRD Integrante  
Diputado José Valentín Maldonado Salgado PRD 
Integrante  
Diputada María Natividad Patricia Razo Vázquez PRD 
Integrante  

Comité de Asuntos Interinstitucionales  
Diputado Jorge Palacios Arroyo PAN Integrante  
Diputado Julio César Moreno Rivera PRD Vicepresidente   
Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling PAN Secretario  
Diputada María Alejandra Barrales Magdaleno PRD 
Integrante  
Diputado Alejandro Carbajal González PRD Integrante  
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Diputado Carlos Augusto Morales López PRD Integrante  
Diputado Fernando Rodríguez Doval PAN Integrante” 

 Se aprobó. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las comisiones aludidas para los efectos 
correspondientes. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se crea la 
Comisión Especial de Límites Territoriales. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia: 
 
“Presidente Diputado Adolfo Uriel González Monzón  
Vicepresidente Diputado Guillermo Sánchez Torres  
Secretario Diputado Federico Manzo Sarquis  
Integrante Diputado Juan Pablo Pérez Mejía  
Integrante Diputado Gilberto Sánchez Osorio  
Integrante Diputado José Alberto Couttulenc Güemez  
Integrante Diputado Fernando Cuéllar Reyes  
Integrante Diputado Alejandro López Villanueva  
Integrante Diputado Leonel Luna Estrada  
Integrante Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini  
Integrante Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga.” 

 Se aprobó. 
 Hágase del conocimiento de los integrantes de las 

Comisiones aludidas para los efectos 
correspondientes. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo para que se exhorte al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, 
al Secretario de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz Saro, 
al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, Ramón Aguirre Díaz y a los dieciséis Jefes 
Delegacionales, para que de manera coordinada 
implementen un programa integral de desazolve, que 
presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 

 Con punto de acuerdo encaminado a exhortar a la 
Directora de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 
de Raya del Gobierno del Distrito Federal, Ciudadana Elva 
Martha García Rocha, con la finalidad de que acate las 
resoluciones administrativas emitidas por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, en las cuales se dejan sin 
efectos los dictámenes emitidos por la Caja y en contra de 
las pretensiones de los actores, y se ordena a ésta dar 
cumplimiento a los fallos dictados, que presenta el 
Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 

 Con punto de acuerdo con la finalidad de que la 
Delegación Milpa Alta o en su caso el Gobierno del 
Distrito Federal destine una partida extraordinaria de 5 
millones de pesos para terminar el conflicto existente con 
los 199 nopaleros que no fueron beneficiados por el 
Programa de Abono 2010, que presenta el Diputado 
Emiliano Aguilar Esquivel, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta a los 16 Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal a que en el marco de 
sus atribuciones, obligaciones y facultades, realicen las 
verificaciones administrativas correspondientes en 

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

los efectos legales a que haya lugar. 
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establecimientos mercantiles, que realicen competencia 
desleal en contra de mercados públicos del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 

 Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Desarrollo Económico, Licenciada Laura Velázquez 
Alzúa a llevar a cabo una mesa de trabajo que tenga como 
objetivo invitar a los locatarios de los mercados públicos a 
adherirse a la modalidad de cobro a través de una terminal 
de punto de venta, que remite el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

 

 Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria 
de Desarrollo Económico, Licenciada Laura Velázquez 
Alzúa información sobre el número de tiendas express y de 
auto servicio que existen en el Distrito Federal, así como la 
ubicación de las mismas, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

 Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb a realizar inspecciones en los 318 
mercados públicos del Distrito Federal a fin de verificar 
que la venta de animales que se realiza en los mismos, se 
encuentre dentro del marco jurídico vigente, 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 
Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica. 

 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Seguridad Pública Doctor Manuel Mondragón y Kalb y 
a los 16 Jefes Delegacionales del Distrito Federal, a 
realizar una inspección en los 318 mercados públicos a fin 
de corroborar que las áreas comunes que en ellos se 
encuentran no sean utilizadas como bodegas clandestinas 
de juegos pirotécnicos, 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 exhorta al Titular de 
la Secretaría de Protección Civil, Ciudadano Elías Miguel 
Moreno Brizuela a implementar un programa de 
inspección en los 318 mercados públicos del Distrito 
Federal a fin de detectar anomalías en las redes eléctricas 
de estos centros de abasto, así como para identificar 
bodegas clandestinas de juegos pirotécnicos, 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 Protección Civil. 

 Con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado 
Fernando Aboitiz Saro Secretario de Obras y Servicios del 
Distrito Federal así como al Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco licenciado Enrique Vargas Anaya y al Jefe 
Delegacional en Miguel Hidalgo, Licenciado Demetrio 
Sodi de la Tijera para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias giren sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de implementar un programa emergente 
de limpieza de la avenida 5 de mayo en el tramo 
comprendido entre la Calle Ferrocarriles Nacionales y 
Calzada de la Naranja en la Delegación Azcapotzalco, ya 
que derivado de los trabajos de la construcción del Parque 

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

los efectos legales a que haya lugar 
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Bicentenario, los transportistas esparcen polvo y tierra 
producto de la excavación, sobre la carpeta asfáltica 
afectando el medio ambiente y la salud de los habitantes de 
las Colonias Angel Zimbrón y Plenitud y de los pueblos 
Santa Cruz Acayucan, Santa Lucía y San Miguel Amantla, 
que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya a fin 
de que en el proyecto del presupuesto de 2011 considere la 
previsión presupuestaria para la construcción de la cocina-
comedor en el centro de atención múltiple no. 77 (CAM), 
ubicado en Campo Encantado S/N Col. Ampliación 
Petrolera Delegación Azcapotzalco, que presenta el 
Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar 
 

Con punto de acuerdo a través del cual la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal condena la masacre de 72 
migrantes centroamericanos en el Estado de Tamaulipas y 
exige la revisión y cambios necesarios en la política 
migratoria de nuestro país, que presenta la Diputada 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre propio y de las 
Diputadas Maricela Contreras Julián y Aleida Alavez 
Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
       Oradores a favor: 

Diputado David Razú Aznar del PRD. 
Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 

 Se aprobó la propuesta con las adiciones 
planteadas. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 

 Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Local autorice de manera 
urgente la cantidad de 20 millones de pesos para realizar 
un estudio geológico y cartográfico del sistema de grietas 
que se encuentran activas y demás acciones para paliar los 
efectos en diferentes zonas de la Delegación Tláhuac, que 
presenta el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra a nombre 
propio y del Diputado Alejandro López Villanueva, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Federico Manzo Sarquis del PAN. 
               Oradores a favor: 
Diputada Karen Quiroga Anguiano del PRD. 

 Se aprobó la propuesta con la adición planteada 
por la Diputada Karen Quiroga Anguiano. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Directora 
de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, 
informe sobre los ingresos obtenidos por este organismo 
por el concepto de prestación del servicio inscrito en el 
programa de transporte escolar obligatorio, que presenta el 
Diputado Federico Manzo Sarquis a nombre del Diputado 
Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Instituto Electoral del Distrito Federal 
para que reconozca la calidad de pueblos y la identidad 
vecinal que tienen los pueblos originarios de San Bernabé 
Ocotepec, San Nicolás Totolapan, La Magdalena 
Contreras, Santa Teresa, San Jerónimo Lídice y se les 
otorgue ese carácter en la próxima Elección Ciudadana, 
que presenta el Diputado Fernando Cuéllar Reyes a 
nombre de la Diputada Claudia Elena Águila Torres, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Político 
Electorales y de Pueblos y Barrios Originarios. 
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Con punto de acuerdo por el cual se solicita 
respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, (INAH) informe sobre el estado que guarda en su 
catálogo de sitios históricos el tradicionalmente conocido 
árbol de la noche triste. Asimismo se dé entrada formal a 
la propuesta ciudadana de la colonia Popotla para cambiar 
la denominación de dicho sitio por el de El árbol de la 
noche victoriosa, esto en el marco de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas, que 
presenta el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó 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 órgano 
desconcentrado proyecto metro reubique la estación Santa 
María Tomatlán de la Línea 12 del Metro y remita a este 
Órgano Legislativo los estudios técnicos y planos 
considerados para la construcción de la estación, que 
presenta el Diputado Federico Manzo Sarquis, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Transporte y 
Vialidad. 

 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría 
de Educación y al Instituto de Educación Media Superior, 
ambos del Distrito Federal, incorporar y reforzar 
contenidos, métodos pedagógicos y materiales de estudio 
referentes al principio de igualdad y no discriminación, en 
los planes de estudio y programas de estudio de los grados 
y niveles de educación en los que tenga injerencia, que 
presenta el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Delegado de Miguel Hidalgo, 
Demetrio Sodi de la Tijera, destituya de su cargo a André 
Lilián Guije Pérez, Directora de Gobierno de ese órgano 
político administrativo, acusada del delito de abuso de 
autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, que presenta el 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario 
de seguridad Pública y al Secretario de Transportes y 
Vialidad ambos del Distrito Federal se coordinen y 
mejoren los programas y operativos para inhibir el robo de 
sus pertenencias a usuarios del transporte público, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó 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 Secretaría 
de Cultura del Distrito Federal un informe referente al 
Corredor Cultural Santa Fe, que presenta la Diputada 
Lizbeth 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. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la 
Contraloría General del Distrito Federal, que en el uso de 
su facultades realice una auditoría al proceso de 
expropiación y adquisición de terrenos para la 
construcción de la Línea 12 del Metro, que presenta la 
Diputada Lizbeth 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. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 
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Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el miércoles  ocho de septiembre de 2010 a las 11:00 horas. 
.  
 
 
 

Con punto de acuerdo relativo a la limpieza de barrancas 
en el Distrito Federal, que presenta la Diputada Lizbeth 
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. 
 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar 

 


