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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  

08 de febrero  de 2012 

Inicio  11:25 

Conclusión 12:55    

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 Gobierno por el que se da respuesta 

a un punto de acuerdo. 
 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

 Túrnese copia a la Diputada promovente. 

Sesenta y tres de la Secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal, mediante los cuales remite respuestas a diversos 

asuntos aprobados por la Asamblea. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Acuerdos 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se 

autoriza la celebración del Parlamento Infantil en el 

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

 Hágase del conocimiento de las instancias 

correspondientes para los efectos legales a que 

haya lugar. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 

Delegacional en Cuauhtémoc, Lic. Agustín Torres Pérez y 

al Consejero Presidente del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal Ing. Meyer Klip 

Gervitz, que de manera coordinada gire sus instrucciones a 

quien corresponda con la finalidad de realizar la visita de 

verificación administrativa en materia de obra, uso de 

suelo y establecimiento mercantil, en el periodo ubicado en 

la Calle Francisco Días Covarrubias número 20 Colonia 

San Rafael delegación Cuauhtémoc, que presenta el 

Diputado Guillermo Orozco Loreto a nombre del Diputado 

José Luis Muñoz Soria del grupo parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 Se considera 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 para exhortar al Jefe de Gobierno 

capitalino, Lic. Marcelo Ebrard Casaubon concluya una 

recomendación emitida por la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, que presenta la Diputada 

Ana Estela Aguirre y Juárez a nombre del Diputado José 

Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 No se considera de urgente y obvia resolución,  

 Túrnese por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 

Con punto de acuerdo en defensa de los derechos humanos 

y laborales de las y los trabajadores de limpieza de esta 

Asamblea, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y 

 No se considera de urgente y obvia resolución, 

diputado Presidente.  

  Túrnese por la Presidencia para su análisis y 
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Juárez a nombre del Diputado José Arturo López Cándido, 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Asuntos Laborales y Previsión 

Social. 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal exhorta al Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, a realizar la devolución de los pagos 

hechos a la extinta Luz y Fuerza del Centro por concepto de 

electrificación de la Colonia Tierra Colorada, que presenta 

el Diputado Guillermo Sánchez Torres a nombre del 

Diputado Héctor Guijosa Mora, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera 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 exhorta a 

diversas autoridades del Distrito Federal, a implementar 

acciones en materia de protección a mujeres víctimas de 

violencia, que presenta la Diputada Lizbeth Rosas Montero 

a nombre del Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera 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 para exhortar al titular de Transporte 

y Vialidad, Lic. Raúl Armando Quintero Martínez y al 

Consejero Presidente del Instituto de Verificación 

Administrativa del DF, Ing. Meyer Klip Gervitz, a que en el 

marco del programa “5-10-20” se coordinen para atender 

adecuadamente la problemática del transporte público de 

pasajeros de la Ciudad de México, 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 la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para aportar soluciones sobre la 

irregularidad de la publicación de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo una vez 

publicada la fe de erratas respectiva, 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 Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

Con punto de acuerdo a efecto de exhortar al Director 

General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ing. 

Ramón Aguirre Díaz, a efecto de que en forma coordinada 

con diversas autoridades realicen los trabajos y acciones 

correspondientes para verificar, monitorear y dar 

mantenimiento preventivo de la calidad del suministro del 

agua potable en la Colonia El Molino perteneciente a la 

Delegación Iztapalapa, con la finalidad de garantizar el 

abastecimiento y calidad óptima del servicio de agua 

potable conforme a las normas oficiales mexicanas de 

salud, 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 la propuesta. 

 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 doctor Armando Ahued Ortega, Secretario de 

Salud del Distrito Federal a efecto de que en coordinación 

con las 16 delegaciones políticas se amplíe el número de 

puestos de vacunación contra la influenza A/H1N1, 

particularmente en zonas de marginalidad y se difunda 

ampliamente entre la población, que presenta la Diputada 

Abril 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. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en 

Miguel Hidalgo, Lic. Demetrio Sodi de la Tijera, para que 

informe a esta Soberanía acerca de los avances que ha 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 
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Se levanta la sesión y se cita para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 15 de febrero  de 2011 a las 11:00 horas.  

 

 

 

tenido sobre la detección de viviendas en riesgo y 

precariedad y los resultados de los estudios topográficos o 

geofísicos para determinar las condiciones actuales de las 

minas y determinar las zonas de alto riesgo y todos los 

datos estadísticos a su alcance, que presenta el Diputado 

David Razú Aznar a nombre del Diputado Víctor Hugo 

Romo Guerra, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Electoral 

del Distrito Federal para que cumpla con sus atribuciones y 

funciones en materia de propaganda electoral, que presenta 

el Diputado Guillermo Sánchez Torres a nombre de la 

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera 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 mediante el cual se exhorta al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis 

Ebrard Casaubon, al Jefe Delegacional de Tlalpan, Hinigio 

Chávez García y a la Dirección General de Construcción y 

Operación Hidráulica del antes denominado Departamento 

del Distrito Federal, hoy Gobierno del Distrito Federal, para 

que regularicen la situación patrimonial del predio de 

interés público denominado Tlalzapotitlán, ubicado en 

dicha demarcación, que presenta el Diputado Emiliano 

Aguilar Esquivel, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Efemérides 

Efeméride sobre Día Mundial Contra el Cáncer, que 

presenta el diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 El Diputado de referencia dio lectura a la 

efeméride.  


