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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 20 DE JUNIO DE 2012 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta minutos, del día 
miércoles veinte de junio del año dos mil doce, con una asistencia de 8 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 32 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió 
dieciocho comunicados de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, uno del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, uno 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. 
 
Enseguida, el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, solicitó por medio de la Presidencia la inclusión al orden del día, dos puntos de acuerdo 
a nombre del Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, por lo que la Presidencia instruyó a la 
Secretaría consultar a la Diputación Permanente si era de aprobar la inclusión de referencia; en 
votación económica se aprobó la inclusión por lo que se incluyeron al final del apartado de 
proposiciones. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo donde se 
solicita al Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, que envíe a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal un informe pormenorizado de los gastos erogados para el concierto 
que se realizó el pasado 11 de junio por Justin Bieber en el Zócalo Capitalino; se concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Alan Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Institucional; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
después de haber sido votada por segunda ocasión y quedar nuevamente empatada, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 139 del Reglamento para el Gobierno Interior, se 
trasladó la discusión y votación respectiva para la próxima sesión.  
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el 
numeral 7 del orden del día, había sido retirado.  
 
Prosiguiendo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para citar a comparecer a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de esta Asamblea Legislativa, al titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, el Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, 
para que explique las medidas de supervisión que se llevan a cabo en cada una de las obras que 
se realizan en el Distrito Federal, incluyendo las medidas de seguridad y de prevención de 
accidentes, en virtud de que durante los últimos meses se han registrado incidentes y han puesto 
en peligro la seguridad y patrimonio de los habitantes de la ciudad; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Alan Cristian Vargas Sánchez, a nombre del Diputado Raúl Antonio Nava 
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Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 
Ecologista de México, respectivamente; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; después de haber sido votada por segunda ocasión y quedar nuevamente empatada, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139 del Reglamento para el Gobierno Interior, se 
trasladó la discusión y votación respectiva para la próxima sesión.  
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de 
Obras y Servicios, Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, a fin de retirar el basurero clandestino 
que se ubica en el bajo puente del Circuito Interior, en la Avenida Jardín en la zona limítrofe de las 
Delegaciones Azcapotzalco y Cuauhtémoc, ya que dicho basurero compuesto en su mayor por 
cascajo ocupa un carril de alta vialidad, dificultando el libre tránsito vehicular; se concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, 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. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, para que gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, a fin de que se repare de manera inmediata el drenaje ubicado en la calle de 
Tila, entre Muitle y Boldo, en la colonia Victoria de las Democracias, de la demarcación 
Azcapotzalco, mismo que se colapsó al momento de realizarse las obras de reparación de la 
carpeta asfáltica efectuadas desde el mes de abril y que han ocasionado daños a la salud de 
vecinos debido a la obstrucción del drenaje que provoca el estancamiento de las aguas negras 
residuales y la proliferación de malos olores; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, 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 para presentar una propuesta 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 construir y colocar un monumento de identidad 
en la zona de Cuautepec en 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; 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 hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el 
numeral 20 del orden del día, había sido retirado. 
 
 Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por la que respetuosamente 
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, a 
que en el ámbito de sus facultades y obligaciones publique en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el decreto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad el pasado 26 de abril del 2012; 
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 proposición con punto de acuerdo para 
exhortar a los 16 jefes delegacionales y encargados de despacho, según corresponda, del Distrito 
Federal a que en el marco de sus responsabilidades rindan el segundo informe sobre el 
presupuesto participativo a más tardar el próximo 30 de junio de 2012, así como realizar un 
extrañamiento a los titulares de las Delegaciones Iztacalco y Milpa Alta debido a que no 
entregaron el primer informe y remitir a la Contraloría General del Distrito Federal este caso para 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2012. Núm. 235. Año 03

Segundo Receso, Tercer Año de Ejercicio. Pag.  14.



 3 

que se proceda en consecuencia; 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. 
 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
 

CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita información 
relativa a la construcción de una escuela en la Colonia Juárez de la Delegación Cuauhtémoc; se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Alan Cristian Vargas Sánchez, a nombre de la Diputada 
Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 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. 
 
Posteriormente; para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Obras y Servicios  del Distrito Federal y del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México para que informen a esta Soberanía sobre las obras realizadas en la Av. 
Santiago Ahuizotla Delegación Azcapotzalco e implementen las obras de mitigación necesarias a 
fin de solucionar los problemas ocasionados por hundimientos e inundaciones en dicha zona; se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Sánchez Torres a nombre del Diputado 
Fernando Cuéllar 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. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta 
respetuosamente al titular de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard 
Casaubon, para que en el marco de sus facultades proceda a la expropiación del inmueble 
denominado Cine Contreras ubicado en la calle Moreno Salido y Fortín sin número colonia 
Barranca Seca Delegación Magdalena Contreras, con el objeto de convertirlo en un centro de 
formación cultural; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Sánchez Torres, a 
nombre del Diputado Fernando Cuéllar 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 para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorte respetuosa y reiteradamente a las autoridades de la Junta 
de Asistencia Privada a analizar la situación respecto al proceso de solicitud de la fundación 
Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP para poder enajenar el bien inmueble ubicado en el 
kilómetro 17 ½ de la carretera México – Toluca colonia Lomas de Vista Hermosa CP 05100 
Delegación Cuajimalpa México Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Alejandro López Villanueva, 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 a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal inicie la investigación correspondiente 
para deslindar la responsabilidad del candidato a Diputado Local por el Distrito XXXV, Rubén 
Escamilla Salinas, por los favores sexuales que solicito cuando fue Jefe Delegacional en Tláhuac; 
se concedió el uso de la tribuna al Diputado Alan Cristian Vargas Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional; en votación económica y toda vez que 
resulto empatada la votación por segunda ocasión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
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139 del Reglamento para el Gobierno Interior, se trasladó la discusión y votación respectiva para 
la próxima sesión. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Jefe de 
Gobierno que haga llegar a esta soberanía un informe detallado de los gastos en comunicación 
social que ha realizado de enero a junio de 2012; se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Alan Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional; 
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 Administración Pública Local. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Jefe de 
Gobierno envíe a esta Asamblea un informe pormenorizado de gastos erogados por la Secretaría 
de Cultura para la realización del concierto en el Zócalo de la Ciudad de México en apoyo al 
movimiento denominado Yo Soy 132; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Alan Cristian 
Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional; 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 Administración Pública Local. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se solicita 
respetuosamente al Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal Dr. Jesús Valdés Peña, 
instruya al titular de la Red de Comedores Comunitarios del Distrito Federal a incorporar el 
consumo del nopal verdura en la dieta que diariamente se ofrece a los usuarios de dicho sistema, 
ello con la finalidad de enriquecer nutricionalmente el menú y fortalecer esta rama de la 
producción agrícola fundamental para el desarrollo económico de los pueblos originarios de la 
Delegación Milpa Alta; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Alejandro 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Titular de la Delegación Coyoacán, el Licenciado Raúl Antonio Flores García, y a la 
Titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Licenciada Martha 
Delgado Peralta, para que realicen de manera coordinada un programa de rehabilitación al lago 
que se encuentra en el Parque Huayamilpas, toda vez que actualmente se encuentra en un 
estado deplorable; suscrita por el Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal para que realice un dictamen a la 
Unidad Habitacional Villa Centro Americana, toda vez que derivado de temblores varios edificios 
han sido afectados; suscrita por el Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Protección Civil. 
 
Asimismo, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Arquitecto Daniel Escotto Sánchez, Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de México a que amplíe el horario de funcionamiento de los parquímetros 
instalados en la colonia Polanco de las 8 de la mañana a las 00:00 horas al menos de jueves a 
sábado; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, 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 

GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES 
 

Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, ciudadano Marcelo Luis Ebrard Casaubon, reabra las 
investigaciones acerca de los hechos sucedidos en la discoteca News Divine el 20 de junio del 
2008 y se castigue a los ex funcionarios públicos implicados; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Alan 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 la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional 
en Coyoacán y al Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal, rindan un informe 
pormenorizado sobre el otorgamiento de permisos de funcionamiento al giro mercantil El Rabanito 
dentro de las instalaciones del Centro Deportivo Rosario Iglesia Rocha; se concedió el uso de la 
tribuna Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Sergio Israel Eguren 
Cornejo, 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; para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Jefe 
Delegacional en Coyoacán y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, 
rindan un informe pormenorizado sobre el otorgamiento de permiso de funcionamiento a la 
cadena de supermercados Superama dentro del fraccionamiento residencial Paseos de 
Taxqueña; se concedió el uso de la tribuna Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del 
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, 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. 
 
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 trece horas con cuarenta y cinco  
minutos, se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 27 de junio 
de 2012 a las 11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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