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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 PRIMER RECESO,  

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO  

15 de febrero  de 2012 

Inicio  11:20 

Conclusión 13:30    

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 Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia por el que solicita la rectificación de turno de un 

asunto. 

 Se autoriza la rectificación del turno quedando 

exclusivamente dicho asunto para su análisis y 

dictamen en la Comisión de Transporte y 

Vialidad. 

 Tome nota la Secretaría. 

 Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las 

comunicaciones correspondientes. 

Doce de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por 

medio de los cuales remite respuestas a asuntos aprobados 

por este órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por 

medio de los cuales remite diversa información en 

cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal. 

 Se instruye su remisión a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Administración Pública Local, para los efectos 

correspondientes.  

 Tome nota la Secretaría. 

Uno del Consejo de Evaluación del Distrito Federal, por 

medio del cual remite diversa información en 

cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social del Distrito 

Federal. 

 Se instruye su remisión a la Comisión de 

Desarrollo Social y de Vigilancia y Evaluación de 

Políticas y Programas Sociales para los efectos 

correspondientes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por 

medio del cual remite diversa información en 

cumplimiento a la Ley de Extinción de Dominio para el 

Distrito Federal. 

 Se instruye su remisión a las Comisiones de 

Administración y Procuración de Justicia y de 

Seguridad Pública para los efectos 

correspondientes.  

 Tome nota la Secretaría. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 

Delegacional en Xochimilco, C. Manuel González 

González a atender y resolver cuanto antes las necesidades 

en materia de seguridad, alumbrado y repavimentación de 

los vecinos de la Colonia San Juan 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 Seguridad Pública y de 

Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 

Públicos, y la segunda a la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
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Con punto de acuerdo por la que se solicita al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 

Federal, Arq. Felipe Leal Fernández, información referente 

al uso de suelo que ostenta la gasolinera ubicada sobre la 

autopista México Cuernavaca #4367 Colonia San Pedro 

Mártir Delegación Tlalpan, la cual deberá ser remitida ante 

este órgano legislativo en un plazo no mayor de 10 días 

naturales, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo a 

nombre del 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, y la segunda a la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la 

Jefatura Delegacional en Iztapalapa, Lic. Clara Marina 

Brugada Molina, informar sobre la situación jurídica en la 

que se encuentran los puestos fijos ubicados en la Avenida 

Texcoco entre las Calles de Pirules y Cedros unidad 

habitacional Solidaridad, que remite la Diputada Abril 

Janette Trujillo Vázquez, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 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 de manera 

respetuosa al Director del Sistema de Aguas del Distrito 

Federal emita un informe detallado sobre la calidad de agua 

potable que se distribuye en las colonias de la Delegación 

Iztapalapa, los muestreos que se han realizado en los 

últimos meses donde se garantice que el agua cuenta con las 

características apropiadas para su consumo, así como las 

acciones realizadas para garantizar el abasto y su correcta 

distribución, que remite la Diputada Abril Janette Trujillo 

Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se turna  para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Gestión Integral del Agua. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas 

autoridades del Distrito Federal remitan un informe 

detallado y pormenorizado a la Comisión de Transparencia 

a la Gestión de este órgano legislativo, respecto al predio 

que se ubica en Lafontaine número 96 Colonia Polanco III 

Sección en la Delegación Miguel Hidalgo, que presenta la 

Diputada Lía Limón García del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a los 16 Delegados del 

Distrito Federal y al Secretario de Seguridad Pública del 

Distrito Federal a que en el ámbito de sus competencias, 

responsabilidades y atribuciones y según sea el caso, 

cumplan con las especificaciones técnicas que determina el 

Instituto Politécnico Nacional, en el caso de vehículos de 

seguridad pública que se adquirieron con el presupuesto 

participativo 2011, que presenta la Diputada Lizbeth 

Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para solicitar a esta h. Asamblea 

Legislativa se entregue en sesión solmene un 

reconocimiento a la Benemérita Escuela Nacional de 

Maestros en ocasión de su CXXV Aniversario, se entregue 

reconocimiento a profesores egresados de la Benemérita 

Escuela Nacional de Maestros en ocasión de su CXXV 

aniversario de la misma y el inicio del normalismo en 

México a propuesta de las y los Diputados de esta 

Legislatura, se solicite al C. Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal la emisión del boleto del Metro conmemorativo del 

CXXV Aniversario de la Benemérita Escuela Nacional de 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
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Maestros, que presenta la Diputada  Abril Trujillo Vázquez  

a nombre de la Diputada Claudia Elena Águila Torres, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la licenciada Martha 

Delgado Peralta, titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente, así como al Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, 

titular de la Secretaría de Protección Civil ambos del 

Distrito Federal, con el fin de que se lleven a cabo las 

medidas necesarias para que no entre en operación la Arena 

Ciudad de México ubicada en Av. De las Granjas 800 en la 

Delegación Azcapotzalco, en tanto no se cumplan con las 

normas establecidas en materia de protección civil, se 

cumplan con las acciones requeridas de mitigación 

ambiental, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Directora General 

del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el 

Distrito Federal IAAN, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, 

para que informe a esta H. Asamblea respecto a los tiempos 

de visita por parte de las educadoras comunitarias para 

recoger los documentos de las personas interesadas en 

inscribirse al programa de pensión alimenticia y poder 

gozar de sus beneficios, implementado por la institución a 

su cargo, que presenta el Diputado Emiliano Aguilar 

Esquivel, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de 

Finanzas del Distrito Federal, Armando López Cárdenas, 

para que asigne una partida especial a la construcción de 

cinco presas contenedoras de agua pluvial así como el 

objeto de exhortar al Director del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, para que en 

coordinación con el Director de CONAGUA, José Luis 

Luege Tamargo y los delegados políticos de Magdalena 

Contreras, Xochimilco, Alvaro Obregón, Cuajimalpa y 

Milpa Alta, inicien con dicho presupuesto un proyecto de 

construcción de cinco presas contenedoras de agua pluvial 

en dichas demarcaciones, que presenta el Diputado 

Emiliano Aguilar Esquivel, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 No se considera de urgente y obvia resolución, 

diputado Presidente.  

 Túrnese por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Gestión Integral del Agua. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas 

autoridades del Gobierno del Distrito Federal remitan un 

informe detallado y pormenorizado a este órgano 

legislativo respecto a la obra en construcción ubicada en la 

Calle José Vasconcelos número 92 en la Colonia Condesa 

de la Delegación Cuauhtémoc, que presenta la Diputada Lía 

Limón García, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 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 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, el 

Arquitecto Felipe Leal Fernández, y al Jefe Delegacional de 

Alvaro Obregón, C. Eduardo Santillán Pérez, información 

sobre las especificaciones técnicas y de operación, así como 

copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han 

sido entregados para la construcción denominada 

bioapartments, autorizada en Av. Centenario 2025 Col. 

Ejidos de San Mateo Tlaltenango delegación Alvaro 

 No se considera de urgente y obvia resolución, 

diputado Presidente.  

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
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Obregón, que remite el Diputado Jorge Palacios Arroyo a 

nombre del Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Presidente y demás Consejeras y 

Consejeros Electorales que integran el Consejo General del 

Instituto Electoral del Distrito Federal, para que garanticen 

los registros de cuotas de género respecto a las candidaturas 

a diputaciones locales y jefaturas delegacionales que los 

partidos políticos locales presenten a dicho Instituto en el 

proceso electoral 2012, con el objeto de atender lo expuesto 

por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Distrito Federal, que presenta la Diputada Ana Estela 

Aguirre y Juárez a nombre de la Diputada Beatriz Rojas 

Martínez, de los grupos parlamentarios del Partido del 

Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Gobierno a realizar conferencias académicas magistrales de 

temática de la Ciudad de México mensuales, mediante la 

celebración de convenios, a través del Comité de Estudios 

sobre la Ciudad, que presenta la Diputada Ana Estela 

Aguirre y Juárez a nombre del Diputado José Arturo López 

Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar de un informe a la 

Secretaría del Trabajo capitalina, que presenta la Diputada 

Ana Estela Aguirre y Juárez a nombre del Diputado José 

Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la creación de una 

conferencia de presidencias de mesas directivas y 

Comisiones de Asuntos Metropolitanos, que presenta la 

Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la ciudadana 

Alejandra Sota Mirafuentes, Coordinadora de 

Comunicación Social de la Presidencia de la República a 

conminar a la rectificación de los contenidos del mensaje 

público del decreto por el cual se reforma la Ley del 

INFONAVIT que beneficiará a casi dos millones de 

trabajadores, a quienes se devolverán los recursos aportados 

desde 20 mil pesos en adelante y de los cuales no hicieron 

uso en la subcuenta de vivienda 97, que presenta la 

Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Vivienda. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Rectora de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, María 

Esther Orozco Orozco, a crear las condiciones académicas 

y estructurales para que en esa institución se abra la 

posibilidad de impartir una Licenciatura en Interpretación 

de Lengua de Señas, que presenta la Diputada Ana Estela 

Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para instituir un modelo de 

evaluación de la productividad de esta institución, que 

presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 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 

Secretaría del Medio Ambiente, a la Procuraduría 
 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 
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Se levanta la sesión y se cita para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 22 de febrero  de 2011 a las 11:00 horas.  

 

 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial y al Instituto de 

Verificación Administrativa, todos del Distrito Federal, 

realicen las inspecciones y verificaciones que se describen, 

que presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se cita al 

Secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Dr. 

Miguel Elías Moreno Brizuela, a reunión de trabajo con la 

Comisión de Protección Civil para conocer el uso y 

aplicación de los recursos asignados a los fondos de 

prevención de desastres y de atención de desastres y 

emergencias, que presenta el Diputado Leonel Luna 

Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 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 

del Medio Ambiente del Distrito Federal información 

referente al programa de manejo de la zona de conservación 

ecológica conocida como La Loma, que presenta el 

Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo mediante el que se hace atento 

exhorto al Ejecutivo Federal a fin de que adopte medidas de 

forma urgente, certera y contundente, con inclusión de 

todos los sectores interesados, para afrontar la emergencia 

agroalimentaria y ambiental que ocurre en algunos estados 

del norte de la República Mexicana, que presenta  la 

Diputada Abril Jannette Trujillo Vázquez, a nombre del 

Diputado Erasto Ensástiga Santiago, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

Oradores en contra: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar atentamente a la 

Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa a que 

en el marco de sus atribuciones y funciones instruya las 

gestiones necesarias para conmemorar el 150 aniversario de 

la batalla del 5 de mayo y su respectiva representación en el 

pueblo de San Juan de Aragón en la Delegación Gustavo A. 

Madero, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas 

Montero, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del 

Medio Ambiente Licenciada Martha Delgado Peralta y al 

Licenciado Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en 

Azcapotzalco, a fin de que en el parque Tezozomoc, la 

Alameda Norte, el deportivo Azcapotzalco (antes la 

Reynosa) y el deportivo 20 de Noviembre sean 

considerados áreas de conservación ecológica para la 

protección e integridad de las áreas verdes con que cuenta 

la demarcación de 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 Preservación de Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático. 


