
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 SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  
19 de enero de 2011 

Inicio   11:30  
Conclusión  14:10     

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 las Comisiones Unidas de Transparencia de la 
Gestión y de Administración Pública Local, mediante el 
cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Transparencia de la Gestión, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y 
dictaminar un asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la 
Licenciada Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio 
Ambiente del Distrito Federal a fin de que informe a esta 
Asamblea Legislativa cuáles son las medidas de 
mitigación que se han empleado para disminuir la cantidad 
de emisiones contaminantes a la atmósfera de partículas 
suspendidas asociadas a las obras de construcción que se 
están realizando en el Distrito Federal, 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. 
 

 

Proposición con punto de acuerdo a través del cual, se 
exhorta al Secretario de Gobierno del Distrito Federal, a 
los Secretarios de Salud, de Educación y de Desarrollo 
Social y a la Comisión de Gobierno de este órgano 
legislativo, a organizar mesas de trabajo con el objeto de 
implementar acciones dirigidas a fomentar la educación 
para una nutrición sana con el fin de inhibir el consumo de 
alimentos nocivos, que presenta el Diputado José Arturo 
López Cándido, a nombre propio y de la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la 
Comisión del Distrito Federal de la H. Cámara de 
Diputados, que a la brevedad remita a esta Asamblea 
Legislativa un informe pormenorizado acerca de que 
trabajos legislativos ha elaborado basados en la propuesta 

 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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de agenda legislativa federal que recomienda el Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado José Arturo López Cándido, a nombre propio y 
de la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa al Director de Reclusorios del Distrito 
Federal se incremente la oferta laboral al interior de los 
reclusorios y se aumente el número de empresas que 
generen fuentes de empleo para las y los internos, que 
presenta la Diputada Claudia Elena Águila Torres a nombre 
propio y de la Diputada Abril Jannette Trujillo Vázquez, 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. 
 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa al Gobierno del Distrito Federal se 
establezcan los mecanismos necesarios para que se apliquen 
las sanciones correspondientes a los dueños de comercios 
que incumplan la Ley General de Salud en lo que 
corresponde a la venta de sustancias inhalantes a menores 
de edad, que presenta la Diputada Claudia Elena Águila 
Torres a nombre propio y de la Diputada Abril Jannette 
Trujillo Vázquez, 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. 
 

 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Director 
General Dr. José de Jesús Bazán Levy y autoridades del 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, 
a efecto de que la revisión contractual y salarial del contrato 
colectivo de trabajo, correspondiente a los trabajadores 
administrativos y académicos, prevista para el presente año, 
se lleve a cabo con estricto apego a derecho, que presenta el 
Diputado Erasto Ensástiga Santiago, 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. 
 

 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco a fin de que informe a esta 
Asamblea Legislativa sobre diferentes asuntos relacionados 
con el proyecto denominado “Foro-Estadio-Azcapotzalco” 
que se pretende edificar en el deportivo Azcapotzalco, que 
presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Por artículo 121 Diputado Alejandro Carbajal 

González. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de 
la Secretaría de Educación del Distrito Federal, a fin de que 
sean colocados en los bebederos filtros purificadores de 
agua que cumplan con la NOM-127-SSA1-1994, para 
purificar agua de consumo humano en todas las escuelas 
oficiales de nivel preescolar y primaria del Distrito Federal, 
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 Salud y Asistencia Social. 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe Delegacional en Azcapotzalco, a fin de rehabilitar el 
área verde del camellón de la Avenida Camarones, en el 
tramo comprendido entre avenida Eje 2 Norte y Calle Yuca, 
en la demarcación de Azcapotzalco, debido al deterioro 
ocasionado por la afluencia de los visitantes que acudieron 
a la romería que con motivo del Día de Muertos, fiestas 
decembrinas y de Día de Reyes fue instalada en este lugar, 
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 Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que publique en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley para la 
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, 
que presenta la Diputada Claudia Elena Águila Torres, a 
nombre propio y de la Diputada Maricela Contreras Julián, 
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. 
 

 

Proposición con punto de acuerdo para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal solicite al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal la información sobre su estrategia, 
programa y metas de la política de constantes y crecientes 
aumentos a los precios de la gasolina, diesel y gas para 
evitar la actual oleada inflacionaria de los precios de los 
bienes y servicios y exhortarlo a que autorice y determine 
urgentemente un precio especial de las gasolinas, diesel y 
gas para el servicio público de transporte de pasajeros y el 
servicio público de transporte de carga de productos 
agropecuarios y alimentos en la Ciudad de México, que 
presenta el 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. 
 

 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 
solicita tanto a la Secretaría de Gobernación como al IFE, 
información sobre quejas en relación con la intromisión de 
miembros de la jerarquía católica o representantes de la 
iglesia católica, en asuntos del Estado o en relación a 
actuaciones de representantes del gobierno, 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. 
 

 

Propuesta con punto de acuerdo a través del cual la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para 
que el hotel Santander ubicado en arista 22 Colonia 
Guerrero, una vez agotado el procedimiento de extinción de 
dominio, se destine a la instalación de un Centro de 
Atención para la Comunidad LBGTTTI, adscrito a la 
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, a nombre propio y de la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez y del Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, 
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 

 

Proposición con punto de acuerdo sobre la Empresa Social 
Cooperativista, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, a nombre propio y de la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez y del Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, 
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal para 
que en el ámbito de sus atribuciones capacite al personal de 
la Policía Auxiliar que asigna en las calles del Centro 
Histórico para que posean y citen los argumentos jurídicos 
legales, cuando se susciten conflictos con los artistas y 
ciudadanos, así evitar las agresiones físicas y verbales, que 
presenta el Diputado José Arturo López Cándido, a nombre 
propio y de la Diputada Karen Quiroga Anguiano, de los 
grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido 
de la Revolución Democrática, respectivamente. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Seguridad Pública. 
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Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta a la Comisión Especial de Límites Territoriales de 
esta H. Asamblea Legislativa para que analice y proponga a 
la brevedad posible una alternativa a la problemática de 
límites territoriales entre las comunidades de Santa Rosa 
Xochiac y San Mateo Tlaltenango, que presenta el 
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. 
 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que se cree la 
escuela de peatones del Distrito Federal dependiente de la 
secretaría de transportes y vialidad del Distrito Federal, 
como instrumento estratégico en la formación de una 
cultural vial y peatonal, que presenta el grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 No se aprobó la propuesta. 
 Se desecha. 
 Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 
 

 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal instruya al Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la 
finalidad de construir baños ecológicos en las estaciones de 
la Red del Metro, que presenta el 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. 
 

 
Proposición con punto de acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa exhorta al honorable Congreso del Estado de 
Guerrero, al Instituto Federal Electoral, al Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guerrero y al H. Ayuntamiento 
Constitucional del Acapulco de Juárez a que detengan la 
campaña negativa que tanto daña a la democracia, además 
de investigar, perseguir y sancionar, conforme a derecho a 
sus autores, que presenta el 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. 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un 
exhorto al Director General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y a los 16 Jefes Delegacionales del 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Claudia Elena 
Águila Torres, a nombre propio y de la Diputada Aleida 
Alavez Ruiz, 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. 
 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 
exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
sumarse de manera institucional a la campaña nacional 
contra la inseguridad denominada ¡basta de sangre! 
impulsada por personalidades del mundo periodístico, 
asumiendo el compromiso de masificar su difusión a través 
de diversos medios impresos y electrónicos, así como 
legislar a favor de elevar los diversos programas sociales 
del Gobierno del Distrito Federal en materia de jóvenes, 
empleo y financiamiento a micro y pequeñas empresas a 
rango de ley y al mismo tiempo pronunciarse por 
ciudadanizar la encuesta nacional sobre seguridad, dejando 
bajo la rectoría del Instituto Ciudadano de Estudios sobre 
Inseguridad (ICESI) la aplicación, evaluación, seguimiento 
y publicación de sus resultados, esto con la finalidad de 
garantizar la imparcialidad de la información y evitar 
cuestionamientos y descalificaciones, que presenta la 
Diputada Claudia Elena Águila Torres 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. 
 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  veintiséis de enero de 2011 a las 11:00 horas. 
 


