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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 18 DE MAYO DE 2011 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
GUILLERMO OROZCO LORETO 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con quince minutos, del día 
miércoles dieciocho de mayo del año dos mil once, con una asistencia de 10 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: 19 de la Secretaría de Gobierno y 4 del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal; 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. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 6 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 aprueba la comparecencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que informe del 
estado que guarda el cumplimiento de la recomendación 1/2011 emitida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Juan Carlos 
Zárraga Sarmiento, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica 
no se consideró de urgente y obvia resolución, por lo que se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para la conformación de un 
patronato nacional para proteger a las hijas e hijos que quedaron sin protección por el combate al 
narcotráfico; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo a través del cual la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a suscribir un acuerdo sobre la autonomía universitaria; 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; 
posteriormente 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; asimismo para hablar en contra de la propuesta 
hizo uso de la tribuna el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento; posteriormente y con 
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fundamento en el artículo 121 párrafo segundo del Reglamento para el Gobierno Interior, hizo uso 
de la tribuna la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos, para hablar sobre el mismo tema; 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 10 del orden del día se trasladaba al final del capítulo de proposiciones y 
que el punto enlistado en el numeral 11 había sido retirado. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de 
acuerdo mediante el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, a efecto de que se implemente un programa de seguridad o en su 
caso se intensifiquen los que se estén desarrollando en los sectores Tlacotal e Iztaccíhuatl en la 
Delegación Iztacalco, así como que se implemente un “Código Águila” en las colonias que se 
señalan debido al incremento de la incidencia del delito de robo; suscrita por el Diputado Erasto 
Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la cual 
fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, a celebrar un convenio de 
colaboración con el Colegio de Notarios del Distrito Federal, A. C., a efecto de promover y 
fomentar la creación de sociedades cooperativas a través de la ratificación de firmas de las 
sociedades que se constituyan ante los fedatarios del Colegio con descuentos en sus honorarios; 
se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre de la 
Diputada Rocío Barrera Badillo, 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 para exhortar a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal a establecer a través de la Dirección de 
Asuntos Legales una oficina en cada uno de los 16 Órganos Políticos Administrativos del Distrito 
Federal para brindar con un mayor alcance a toda la ciudadanía los servicios de asesoría y 
asistencia jurídica del fuero común; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, a nombre del Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo respecto a 
la construcción de una extensión de un puente peatonal en el Centro de Transferencia Modal, 
ubicado en Pantitlán; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, a nombre de la Diputada María Natividad Patricia Razo 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. 
 
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 exhorta al Jefe Delegacional de Tlalpan, ciudadano Higinio 
Chávez García, a que en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal se proceda cuanto antes a la 
verificación de la obra ubicada en el número 24 de la Segunda Cerrada Prolongación Abasolo 
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colonia Fuentes de Tepepan, asimismo de confirmarse la irregularidad de dicha obra proceder a la 
clausura y demolición de la misma; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Xochimilco, el ciudadano 
Manuel González González, información sobre el índice de personas en situación de calle que 
hay en su demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal para erradicar dicha problemática; turnada para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Tláhuac, ciudadano Rubén 
Escamilla Salinas, información sobre el índice de personas en situación de calle que hay en su 
demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal para erradicar dicha problemática; turnada para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Milpa Alta, el ciudadano 
Francisco García Flores, información sobre el índice de personas en situación de calle que hay en 
su demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal para erradicar dicha problemática; turnada para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Magdalena Contreras, el 
ciudadano Eduardo Hernández Rojas, información sobre el índice de personas en situación de 
calle que hay en su demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal para erradicar dicha problemática; turnada 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Iztacalco, el ciudadano 
Francisco Javier Sánchez Cervantes, información sobre el índice de personas en situación de 
calle que hay en su demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal para erradicar dicha problemática; turnada 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Cuauhtémoc, licenciado 
Agustín Torres Pérez, información sobre el índice de personas en situación de calle que hay en su 
demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal para erradicar dicha problemática; turnada para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Coyoacán, el licenciado Raúl 
Antonio Flores García, información sobre el índice de personas en situación de calle que hay en 
su demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal para erradicar dicha problemática; turnada para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Álvaro Obregón, el ciudadano 
Eduardo Santillán Pérez, información sobre el índice de personas en situación de calle que hay en 
su demarcación y los mecanismos que está aplicando conjuntamente con la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal para erradicar dicha problemática; turnada para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal ciudadano Martí Batres Guadarrama, y al 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 25 de mayo de 2011. Núm. 146. Año 02

Segundo Receso, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  37



 4 

Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, para que 
en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias implementen las medidas necesarias a 
fin de garantizar y respetar la guía braille y rampas de acceso instaladas en el denominado “Barrio 
de los Ciegos”; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Cristian Vargas Sánchez, a nombre 
de la Diputada Axel Vázquez Burguette, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Partido Nueva Alianza, respectivamente; 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 mediante el que se exhorta al 
Director General de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
al Secretario de Transporte y Vialidad, al Director General del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal y al Jefe Delegacional de Iztacalco, a que se dé cumplimiento al acuerdo suscrito 
respecto del predio ubicado en el número 135 de la calle 5 en la colonia Agrícola Pantitlán, de la 
Delegación Iztacalco; 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. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 27 del orden del día había sido retirado. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Licenciado Enrique Vargas Anaya a fin de que se implemente un programa para la 
conservación y el mantenimiento correctivo y preventivo a las áreas verdes de los jardines y 
parques que se encuentran en las siguientes colonias dentro de la demarcación Azcapotzalco, la 
Colonia del Gas, Nueva Santa María, Clavería y Pasteros; 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 Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, con la finalidad de que 
instruya al Titular de la Oficialía Mayor para que intervenga en los actos de acoso laboral que se 
han presentado al interior de la Secretaría de Cultura; 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 Asuntos Laborales y Previsión Social. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Congreso 
Federal para que apruebe a la brevedad la propuesta de Reforma Política enviada por el Senado 
a la Cámara de Diputados; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 31 del orden del día, había sido retirado. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que 
inicie una investigación y se tomen las acciones necesarias respecto de los hechos que se 
suscitan en el Segundo Callejón de Manzanares, así como en los diversos inmuebles y 
establecimientos mercantiles que ahí se ubican, mejor conocido como “El Carrusel” colonia 
Merced Balbuena, en la Delegación Venustiano Carranza de esta Ciudad, por la posible comisión 
de los delitos de corrupción de menores de edad, lenocinio y trata de personas cometidos en 
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contra de mujeres y niñas; 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 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 exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arquitecto Felipe 
Leal Fernández, a instalar la mesa de trabajo con las personas físicas y morales incorporadas al 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal antes del 21 de mayo; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia 
Rosas Montero, a nombre del Diputado Guillermo Sánchez Torres, 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 citar a comparecer ante la 
Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al 
ciudadano Demetrio Sodi de la Tijera, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo; se concedió el uso de 
la tribuna al Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; 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 
Transparencia a la Gestión y de Administración Pública Local. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al ciudadano 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, gire las instrucciones 
pertinentes y necesarias para que se cumpla con lo establecido en la Ley de Participación 
Ciudadana referente al capítulo de los apoyos materiales; 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para 
solicitar al ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, un informe por escrito en donde se detalle la situación de las multas derivadas de la 
invasión de los cruces de cortesía, así como para intensificar la vigilancia e infracciones de 
quienes infrinjan el Reglamento de Tránsito sobre tal disposición; 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al ciudadano 
Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, un informe por 
escrito en donde se detalle la situación de la red de semáforos en el Distrito Federal; 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. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al ciudadano Elías 
Miguel Moreno Brizuela, Secretario de Protección Civil del Distrito Federal, realice una jornada 
integral de desazolve en diversas colonias de la delegación Gustavo A. Madero, con la finalidad 
de evitar posibles inundaciones que pongan en riesgo vidas y patrimonio de maderenses; se 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo 
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; enseguida el Diputado José Luis Muñoz 
Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitó por medio de la 
Presidencia realizar una propuesta la cual fue rechazada por la oradora en turno; asimismo, el 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
solicitó por medio de la Presidencia realizar una propuesta la cual fue rechazada por la oradora en 
turno; de igual forma, el Diputado Leonel Luna Estrada del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, solicitó por medio de la Presidencia realizar una propuesta la cual fue 
rechazada 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. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del 
Distrito Federal y a las 16 Delegaciones Políticas tomen las medidas necesarias para que se 
ordene el comercio informal en las afueras de las periferias inmediatas de los centros escolares 
públicos y privados de todos los niveles, así como en los hospitales  ubicados en nuestra Ciudad; 
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. 
 
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
Gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal a que en coordinación con el Gobierno 
Federal se instale una mesa de trabajo que tenga por objetivo el establecimiento de un 
compromiso para la formulación de un nuevo programa de desarrollo para la Zona Metropolitana 
del Valle de México, ello desde luego en beneficio de todos sus habitantes; 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal información relativa a la 
construcción de las Líneas 4 y 5 del Metrobús; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Juan 
Carlos Zárraga Sarmiento, 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre las madres solteras con 
hijos con discapacidad en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, 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. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT, Licenciado 
Víctor Manuel Borrás Setién, y a los Titulares del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
Licenciado José Antonio Revah Lacouture, Consejero Presidente del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, Ingeniero Meyer Klip, y Jefe Delegacional en Azcapotzalco, 
Licenciado Enrique Vargas Anaya, para que remitan un informe pormenorizado del estado que 
guarda la construcción de 740 departamentos ubicados en Avenida Ceylán número 850 colonia 
Industrial Vallejo Delegación Azcapotzalco; 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. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS 
 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Ingeniero 
Víctor Hugo Lobo Román, Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, inicie el procedimiento de 
asignación a favor de esa Demarcación del inmueble ubicado en la Avenida 517, entre las calles 
506 y 508 de la colonia San Juan de Aragón, Primera Sección, Delegación Gustavo A. Madero, el 
cual se encuentra dentro del patrimonio del Gobierno del Distrito Federal lo anterior a efecto de 
que en dicho inmueble sea rehabilitado como centro multifuncional de servicios culturales, 
recreativos y deportivos, para beneficio de la comunidad maderense; se concedió el uso de la 
tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre de la Diputada Claudia Elena 
Águila Torres, 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. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
GUILLERMO OROZCO LORETO 

 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Obras y Servicios en coordinación con la Secretaría de Protección Civil realicen las 
acciones necesarias para la mitigación del riesgo a través del zampeado de talud en diversos 
lotes de la colonia Las Águilas, Ampliación Tercer Parque Delegación Álvaro Obregón; se 
concedió el uso de la tribuna al 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, a efecto de que permita la realización de actividades culturales en el 
Jardín Hidalgo de la colonia del Carmen de esa Delegación; se concedió el uso de la tribuna al 
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. 
 
En el mismo sentido, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México instruya la reparación de la 
desembocadura de agua que se ubica en la colonia Barrio Norte de la Delegación Álvaro 
Obregón; se concedió el uso de la tribuna al 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para llevar 
a cabo una reunión de trabajo con el Secretario de Obras y Servicios y la Secretaría del Medio 
Ambiente, ambos del Distrito Federal, ante las Comisiones de Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático y de Ciencia y Tecnología; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre del Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica no se consideró de 
urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de Ciencia y 
Tecnología. 
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Enseguida, la Presidencia informó que recibió las siguientes propuestas con punto de acuerdo 
suscritas por el Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México: 
 
Con punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad del 
Distrito Federal, el Licenciado Armando Quintero Martínez, para que cumpla con lo establecido en 
la Ley de Transporte y Vialidad; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Transporte y 
Vialidad. 
 
Con punto de acuerdo para solicitar al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el Doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, un informe pormenorizado de los recursos obtenidos por el concepto 
de seguridad en espectáculos públicos a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal; turnada 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Asimismo, 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 Tlalpan, el ciudadano Higinio 
Chávez García, un informe pormenorizado sobre los asentamientos irregulares que se encuentran 
ubicados dentro de su Demarcación, así como de los lineamientos administrativos y jurídicos a 
seguir con dichos asentamientos; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Protección Civil. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Tlalpan, el ciudadano Higinio 
Chávez García, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se atienden 
en su Demarcación Territorial mensualmente y qué medidas está tomando la administración a su 
cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Iztacalco, el ciudadano 
Francisco Javier Sánchez Cervantes, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia 
familiar que se atienden en su Demarcación Territorial mensualmente y qué medidas está 
tomando la administración a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Jefa Delegacional en Iztapalapa, la ciudadana 
Clara Brugada Molina, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia familiar que se 
atienden en su Demarcación Territorial mensualmente y qué medidas está tomando la 
administración a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, el 
ciudadano Víctor Hugo Lobo Román, un informe pormenorizado sobre los casos de violencia 
familiar que se atienden en su Demarcación Territorial mensualmente y qué medidas está 
tomando la administración a su cargo para erradicar dicha conducta; turnada para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Posteriormente la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 57 del orden del día había sido retirado. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante 
el cual se exhorta respetuosamente al Doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, Titular de la 
Administración Federal de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública en el 
Distrito Federal, así como al Maestro Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación del 
Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias concreten 
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en breve la firma del convenio de coordinación para la transferencia de los Centros de Educación 
Inicial conocidos como CEI, al Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de dar cumplimiento a 
los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo relativos a la profesionalización y capacitación 
del profesorado, infraestructura educativa, así como la certificación de estudios y gratificación 
económica de la planta docente; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leonel Luna 
Estrada, a nombre del diputado Alejando Sánchez Camacho, 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. 
 
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, se levantó la Sesión 
y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 25 de mayo a las 11:00 horas, rogando a 
todos su puntual asistencia. 
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