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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 25 DE MAYO DE 2011 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
GUILLERMO OROZCO LORETO 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinticinco minutos, del día 
miércoles veinticinco de mayo del año dos mil once, con una asistencia de 11 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; dejando 
constancia que estuvo compuesto por 57 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión 
anterior. 
 
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los 
siguientes comunicados: 44 de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 1 del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal y 1 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación; toda vez que los comunicados a los que se hizo referencia contenían 
respuestas relativas a asuntos aprobados por este Órgano Legislativo, la Presidencia instruyó se 
hiciera del conocimiento de los Diputados promoventes y tomara nota la Secretaría. 
 
Asimismo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió un 
comunicado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; toda vez que el 
comunicado al que se hizo referencia contenía información en cumplimiento a la Ley de Extinción 
de Dominio para el Distrito Federal, se instruyó su remisión a las Comisiones de Seguridad 
Pública y de Administración y Procuración de Justicia para su conocimiento, así como tomar nota 
la Secretaría. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para crear campañas de difusión de las 
reformas aprobadas por esta V Legislatura en beneficio de las mujeres víctimas de violencia, así 
como apoyar los refugios y centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar; se concedió el 
uso de la tribuna a 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. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que los puntos 
enlistados en los numerales 9 y 10, del orden del día habían sido retirados. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se aprueba la 
comparecencia del Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero ante la Comisión de Abasto y 
Distribución de Alimentos para que informe respecto de la situación jurídica que guarda el predio 
en el que se construyó el Mercado Cuautepec Barrio Alto; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
misma que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 
 

 
V LEGISLATURA 
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Acto continuo, la Presidencia informó que recibió las siguientes propuestas con punto de acuerdo 
suscritas por el Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México: 
 
Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional de Tláhuac a fin de que en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Central implemente las medidas necesarias 
para proteger la seguridad de los peatones en la zona de la avenida Tláhuac conocida como Paso 
del Conejo en el pueblo de San Francisco; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 
Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en Tláhuac a fin de que en coordinación 
con las autoridades centrales que corresponda se realice el rescate integral del Lago de los Reyes 
Aztecas, así como el dragado y limpieza del sistema de canales y la zona conocida como La 
Chinampería; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a la comunidad de la Delegación Iztapalapa, al Gobierno Delegacional y a las 
instituciones y organizaciones sociales de la Delegación, formular y respaldar la solicitud que se 
debe presentar ante la UNESCO con el fin de que el área natural protegida “Cerro de la Estrella” 
sea reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad y pueda recibir recursos adicionales 
para su cuidado y conservación; se concedió el uso de la tribuna al 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 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 para convocar a la Titular del 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Doctora 
Marcela López Cabrera, asistir a una mesa de trabajo ante la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Carlos Augusto Morales López, a nombre del Diputado Horacio Martínez 
Meza, ambos 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 a la Titular 
de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa para que informe detalladamente el uso del recurso 
asignado a la Unidad Habitacional Vicente Guerrero S.M. 1 y 2, bajo el rubro de Presupuesto 
Participativo 2010, el cual se asignó a la construcción “Deportivo Obra Nueva”, de acuerdo al 
“Primer Informe de Actividades”; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Augusto 
Morales López, a nombre 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Secretaría de Finanzas y a la Tesorería, ambas del Distrito Federal, a efecto de 
que sea creado un programa que premie e incentive a los contribuyentes cumplidos en materia de 
pago de impuestos locales en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Alicia Virginia 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. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a informar del estado que guarda 
el proceso de estudio específico para su regulación especial de acuerdo a lo establecido en el 
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Programa Delegacional de Desarrollo Urbano aprobado en mayo de 2005 del asentamiento 
conocido como “San Francisco Chiquimola”, del Pueblo de Santiago Tulyehualco en Xochimilco; 
se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Augusto Morales López, a nombre de la 
Diputada María de Lourdes Amaya Reyes, 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 al 
Ingeniero Manuel González González, Jefe Delegacional en Xochimilco, a que informe sobre los 
resultados obtenidos con relación al presupuesto 2010 del Programa Delegacional de Alumbrado 
Público, publicado por la Secretaría de Finanzas en el Programa Operativo Anual del Gobierno del 
Distrito Federal 2010; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Augusto Morales López, 
a nombre de la Diputada María de Lourdes Amaya Reyes, 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 a través 
del cual la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la 
Comisión de Gobierno de este Órgano a instruir a la Oficialía Mayor para publicar el trabajo 
individual de las Diputadas y los Diputados; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, a nombre propio y de los Diputados José Arturo López Cándido y Juan 
Pablo Pérez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución; acto continuo, para hablar en contra de la propuesta hizo 
uso de la tribuna el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, hasta por 10 minutos; enseguida, para hablar en pro de la propuesta hizo uso de 
la tribuna la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, hasta por 10 minutos; enseguida, por alusiones 
a Partido hizo uso de la Tribuna el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos; posteriormente, por alusiones personales hizo 
uso de la tribuna el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, hasta por 5 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 hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 21 del orden del día había sido retirado. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo a través del cual la Diputación 
Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte a los Secretarios de 
Protección Civil y de Salud, Doctores Elías Moreno Brizuela y Armando Ahued Ortega, 
respectivamente, practicar conjuntamente una inspección sanitaria en la Central de Abasto de la 
Ciudad de México; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, a 
nombre propio y de los Diputados José Arturo López Cándido y Juan Pablo Pérez Mejía, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución; acto continuo, para hablar en contra de la propuesta hizo uso de la tribuna el 
Diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, hasta por 10 minutos, en donde realizó una propuesta de modificación la cual fue 
aceptada por la Diputada promovente; finalmente en votación económica se aprobó la propuesta 
con las modificaciones 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 Titular 
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal para que se les brinden las medidas de 
seguridad necesarias a las mujeres recluidas que han sido víctimas por la posible comisión de los 
delitos de acoso sexual, lesiones, lenocinio y trata de personas, hechos denunciados ante las 
autoridades penitenciarias de los Centros de Readaptación Femenil de Santa Martha Acatitla y 
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Tepepan, y a la misma Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, esto con el propósito 
de garantizar sus derechos humanos primordiales; así como también se informe a este Honorable 
Órgano Legislativo los avances que se han hecho por parte de esa dependencia respecto a la 
Recomendación 004/2010 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; se 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, a nombre de la Diputada 
Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y de la Revolución 
Democrática, respectivamente; en votación económica no se consideró de urgente y obvia 
resolución, por lo que fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado Raúl 
Armando Quintero Martínez, Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del 
Distrito Federal, con la finalidad de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
para agilizar el trámite de reposición de placas y engomado de taxi en caso de extravío o robo; se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Transporte y Vialidad. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el que se exhorta 
al ciudadano Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a que se informe a esta Soberanía se 
revise y en su caso se resuelva a la brevedad posible la situación laboral de los trabajadores de la 
Asamblea General de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal que argumentan fueron 
despedidos de sus distinta fuentes de trabajo en el Gobierno del Distrito Federal, situación que 
motivó que llevaran a cabo el plantón y la huelga de hambre en el Zócalo Capitalino; se concedió 
el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre del Diputado 
Erasto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al ciudadano 
Secretario de Finanzas informe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: primero los criterios 
adoptados por el Gobierno del Distrito Federal, para programar el monto de los ingresos del 
Gobierno a recaudar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2011, el cual de conformidad 
con el Informe de Avances de las Finanzas Públicas del Distrito Federal, correspondiente al 
primer trimestre, asciende al 29.8% del ingreso total aprobado en la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2011 y, segundo, cuáles son los montos y la composición de los ingresos del 
Gobierno del Distrito Federal programados para los trimestres segundo, tercero y cuarto del 
ejercicio fiscal 2011; se concedió el uso de la tribuna a 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 
solicitar al ciudadano Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Armando López Cárdenas, 
informe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: primero, el calendario y estado que tienen 
actualmente los programas y convenios que se financian con transferencias federales, segundo, si 
persisten retrasos o incumplimientos por parte del Gobierno Federal en su entrega de recursos en 
forma de transferencias al Gobierno de la Ciudad; se concedió el uso de la tribuna a 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para la construcción de Mapas 
de Riesgo de Calidad por Delegaciones; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, a nombre propio y de los Diputados José Arturo López Cándido y Juan Pablo 
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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.  
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal solicitar una declaratoria de alerta; se concedió el uso 
de la tribuna a la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, a nombre propio y de los Diputados José 
Arturo López Cándido y 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. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para que la Diputación 
Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte a la Titular de la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Maestra Celina Oseguera Parra, a la restitución de las 
medidas de seguridad de la reclusa María Parrés, una de las internas que reveló la presunta red 
de prostitución en los reclusorios del Distrito Federal y a informar a este Órgano Colegiado sobre 
los pormenores de este caso; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Estela Aguirre y 
Juárez, a nombre propio y de los Diputados José Arturo López Cándido y Juan Pablo Pérez Mejía, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica no se consideró de 
urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de 
la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Doctor José Armando Ahued Ortega, a 
establecer de manera urgente programas integrales de investigación, prevención y detección de 
las causas del suicidio infantil y juvenil en el Distrito Federal; y a la Jefa Delegacional en 
Iztapalapa para que remita un informe pormenorizado del índice de casos que se han presentado 
en su Demarcación y cuáles han sido las acciones tomadas por su gobierno; se concedió el uso 
de la tribuna a la Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Licenciado José Fernando Aboitiz Saro, 
Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, contemple la realización de desazolve en la 
red de drenaje y alcantarillado de las vías primarias de la Delegación Iztapalapa ante la inminente 
temporada de lluvias que se acerca, así como emitir un informe a esta Honorable Asamblea de las 
acciones tomadas al respecto; suscrita por la Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la cual fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para citar a comparecer al 
ciudadano Fernando José Aboitiz Saro, Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, para 
que explique amplia y detalladamente el plan, avance, estrategia y agenda del proyecto ejecutivo 
denominado “Viaducto Elevado Indios Verdes” o en su caso el proyecto vial que se tenga previsto 
para la zona de Indios Verdes que afectaría entre otras a la colonia Santa Isabel Tola del IV 
Distrito de la Delegación Gustavo A. Madero; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; enseguida, el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, solicitó por medio de la Presidencia realizar una pregunta la cual fue 
aceptada y respondida por la oradora en turno; 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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Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al ciudadano 
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno; al ciudadano Manuel Mondragón y 
Kalb, Secretario de Seguridad Pública; y a la ciudadana Leticia Bonifaz Alfonzo, Consejera 
Jurídica y de Servicios Legales, todos ellos del Distrito Federal, a que cada uno en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, facultades y competencias, revise, clarifique o en su caso derogue la 
fracción XV del artículo 12 del Reglamento de Tránsito Metropolitano y que de lo actuado envíen 
un informe a esta Soberanía a la brevedad posible; 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; 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 realiza un 
exhorto a la Comisión Federal de Electricidad; se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Guillermo Sánchez Torres a nombre propio y de la Diputada Aleida Alavez Ruiz, 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, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se 
realiza un atento exhorto al Jefe de Gobierno y al Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito 
Federal; 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 Transporte y Vialidad. 
 
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 37 del orden del día había sido retirado. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y 
Kalb, realice las acciones necesarias para la creación de otra Unidad de Protección Ciudadana 
dentro de la Coordinación Territorial AOB-1 Plateros; 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. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 37 del orden del día había sido retirado. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita la 
intervención de distintas autoridades para la recuperación de la Barranca de Tezozonco y el 
desarrollo de un proyecto integral para su aprovechamiento con fines sociales; 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 el que se solicita al Secretario 
de Finanzas, al Tesorero, al Procurador Fiscal y al Director del Sistema de Aguas, todos de la 
Ciudad de México, la modificación de la resolución mediante la cual se determinan y se dan a 
conocer las zonas que reciben el servicio de agua por tandeo, a cuota fija; 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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Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, a que 
lleve a cabo una revisión de la operación de los módulos de seguridad pública con el objetivo de 
que efectivamente cumplan con su finalidad; 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. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 43 del orden del día había sido retirado. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al ciudadano Felipe 
Leal Fernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal; y al ciudadano 
Demetrio Sodi de la Tijera, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, a que en el ámbito de sus 
respectivas competencias y atribuciones intervengan con la finalidad de revocar la obra que se 
edifica en Edgar Allan  Poe número 362 colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo; se concedió 
el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre propio y del 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a los 16 Jefes Delegacionales y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a que 
de conformidad con lo establecido por el Segundo Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior 
para el Distrito Federal procedan a retirar los espectaculares que no cuenten con licencia, 
autorización condicionada o visto bueno; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, 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 la Presidencia informó que recibió las siguientes propuestas con punto de acuerdo 
suscritas por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional: 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Magdalena Contreras, 
ciudadano Eduardo Hernández Rosas, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia 
familiar que se atienden en su Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que 
está tomando la administración a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, ciudadano 
Eduardo Santillán Pérez, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se 
atienden en su Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la 
administración a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Enrique Vargas 
Anaya, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se atienden en su 
Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la administración 
a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Benito Juárez, Mario Palacios 
Acosta, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se atienden en su 
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Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la administración 
a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Coyoacán, Raúl Antonio 
Flores García, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se atienden en 
su Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la 
administración a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, 
Carlos Orvañanos Rea, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se 
atienden en su Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la 
administración a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Agustín Torres 
Pérez, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se atienden en su 
Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la administración 
a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Demetrio 
Sodi de la Tijera, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se atienden 
en su Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la 
administración a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Milpa Alta, Francisco García 
Flores, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se atienden en su 
Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la administración 
a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Tláhuac, Rubén Escamilla 
Salinas, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se atienden en su 
Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la administración 
a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, 
Alejandro Piña Medina, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se 
atienden en su Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la 
administración a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Equidad y Género. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Xochimilco, Manuel González 
González, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se atienden en su 
Demarcación Territorial mensualmente, así como las medidas que está tomando la administración 
a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Equidad y Género. 
 
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 quince horas con veinte minutos, 
se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 01 de junio a las 
11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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