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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 del diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que 
solicita se realice una excitativa para analizar y dictaminar 
un asunto 

 Se dio lectura al comunicado de referencia. 
 Se remite el presente comunicado a las 

Comisiones Unidas de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y de Transporte 
y Vialidad para los efectos legislativos 
correspondientes y atiendan la excitativa en 
cuestión. 

Cincuenta y cuatro de la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, mediante los cuales remite respuestas a 
diversos asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría 
Dos del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, mediante los cuales remite respuestas a 
diversos asuntos 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría 
Tres de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, mediante los cuales remite 
respuestas a diversos asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría 
Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Director del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México a modificar la 
recepción de pagos por el suministro de agua, permitiendo 
a bancos y centros comerciales recibir tanto pagos vigentes 
como vencidos y establecer la opción de pagos parciales 
con el objetivo de disminuir la cantidad de usuarios 
morosos, que presenta el Diputado Federico Manzo 
Sarquis, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Gestión 
Integral del Agua. 

Con punto de acuerdo con la finalidad de exhortar a la 
Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito 
Federal, para que dé cabal cumplimiento a la resolución de 
fecha treinta de junio del año dos mil nueve, emitida por la 
Primera Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, en la cual se deja sin 
efectos la resolución del veintiséis de enero de dos mil 
nueve, y que tiene por no interpuesto un recurso de 
revocación que se interpusiera contra el decreto 

 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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expropiatorio del once de noviembre de dos mil ocho, 
respecto el predio denominado Terromotitla del paraje La 
Ciénega delegación Tláhuac en esta Ciudad de México, 
que presenta el Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal para que publique en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal las reformas que crean 
el Fondo de Prevención y Atención de Contingencias y 
Emergencias Epidemiológicas y Sanitarias en el Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero 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 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Salud, Doctor Armando Ahued Ortega, a 
implementar un programa de inspección sanitaria en los 
318 mercados del Distrito Federal a fin de verificar que los 
mismo cumplan con la normatividad aplicable, 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 Salud y Asistencia Social 
y de Abasto y Distribución de Alimentos. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Delegado en 
Venustiano Carranza, Licenciado Alejandro Rafael Piña 
Medina, envíe a esta Soberanía un informe detallado y 
actualizado sobre el ejercicio del presupuesto etiquetado de 
30 millones de pesos para el rescate de la nave menor del 
mercado de la Merced, 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 Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Abasto y Distribución de Alimentos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
órgano político administrativo de Venustiano Carranza 
Alejandro Piña Medina, a que gire instrucciones al área 
correspondiente a fin de que se lleven a cabo trabajos para 
el cambio de la techumbre de los mercados de Jamaica, así 
como, para implementar un programa de desasolve en 
dichos mercados, 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 Uso  y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos y de Abasto y 
Distribución de Alimentos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
de las 16 Delegaciones del Distrito Federal a destinar 
presupuesto para los CENDI que se encuentran ubicados 
en el interior de los mercados públicos de 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 Presupuesto y Cuenta 
Pública y  de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la 
Delegación Venustiano Carranza, Alejandro Rafael Piña 
Medina, envíe a esta honorable Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal V Legislatura, un informe detallado sobre 
los vendedores informales que se encuentran en el 
perímetro del mercado público de La Merced nave mayor, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a que en el ámbito de sus 
facultades instale, en coordinación con las autoridades del 
Estado de México, la instancia de Coordinación 

 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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Metropolitana del Valle de México, que presenta el 
Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez a nombre propio 
y del Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades del Distrito Federal a que con motivo de los 
festejos patrios del mes de septiembre, establezcan las 
medidas preventivas de seguridad necesarias a fin de evitar 
accidentes derivados del uso de cohetes y juegos 
pirotécnicos, que presenta el Diputado Federico Manzo 
Sarquis a nombre propio y del Diputado Guillermo 
Octavio Huerta Ling, 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 

Con punto de acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal restituya a su lugar original la estatua 
ecuestre del General Emiliano Zapata que actualmente se 
ubica en la Alameda del Sur, en el marco de los festejos 
del Centenario de la Revolución Mexicana, que presenta la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero 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 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
de educación pública del Gobierno Federal y del Distrito 
Federal a que en el ámbito de sus competencias instruyan y 
garanticen las ceremonias cívicas en todos los planteles 
escolares del Distrito Federal, conforme a la normatividad 
aplicable, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero, 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 

Con punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la Rectora de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, Doctora María Esther Orozco 
Orozco, a que asista a la mesa de trabajo con la Comisión 
de Seguridad Pública de este Órgano Legislativo y rinda 
un informe detallado y pormenorizado que contenga los 
resultados de la aplicación del programa por una UACM 
sin violencia, y explique la falta de seguridad al interior de 
las instalaciones de la UACM, que presenta el Diputado 
Carlos Alberto Flores Gutiérrez a nombre propio y de la 
Diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública. 

 
 
 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en Venustiano Carranza informe a este 
Órgano Legislativo sobre el estado que guarda el mercado 
de La Merced nave menor en materia de obra pública y 
mejoramiento, que presenta el Diputado Federico Manzo 
Sarquis a nombre del Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, 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 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin 
de que sean retirados los trailer que obstruyen la avenida 
Ferrocarriles Nacionales en la Colonia Nueva El Rosario, 
que presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas a 
nombre del Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 
parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
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Con punto de acuerdo para exhortar al Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal para que en conjunta 
colaboración con el Jefe Delegacional en Azcapotzalco, 
Licenciado Enrique Vargas Anaya, implementen un 
operativo para el retiro de autos chatarra en diversas 
colonias de la Delegación Azcapotzalco, que presenta el 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas a nombre del 
Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo parlamentario 
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 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Titular de la 
Delegación Iztapalapa para que por su conducto inicie un 
programa de reubicación de sexoservidores y 
sexoservidoras que se ubican en la Avenida Ignacio 
Zaragoza en el tramo que comprende las Colonias Juan 
Escutia y Tepalcates desde la Estación del Metro 
Tepalcates hasta la estación Agrícola Oriental, que 
presenta la Diputada Karen Quiroga Anguiano, 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 

Con punto de acuerdo por el que esta honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal se pronuncia por una 
mayor equidad y trato justo en los recursos asignados al 
Distrito Federal en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que presenta que presenta el Diputado Víctor 
Hugo Romo Guerra a nombre propio y del Diputado 
Erasto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
       Oradores en contra: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
               Oradores a favor: 
Diputada Karen Quiroga Anguiano del PRD. 

 Se aprobó la propuesta con las modificaciones 
planteadas por el Diputado Carlo Fabián Pizano 
Salinas a nombre de Acción Nacional. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, para 
que estudie la factibilidad de la construcción de la estación 
de bomberos en el predio ubicado en Avenida Plutarco 
Elías Calles a un costado del deportivo Francisco I. 
Madero en el centro social Arco Iris, colonia Chinampak 
de Juárez frente X, o bien en el predio en avenida 
Periférico entre avenida Universidad y Constitución de 
Apatzingán en Supermanzana 2 colonia Ejercito 
Constitucionalista, que presenta la Diputada Karen 
Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Protección Civil. 

Con punto de acuerdo en donde se exhorta a esta 
representación a suscribir un acuerdo para demandar 
públicamente a; Uno: que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorte a Felipe Calderón Hinojosa, acatar 
su juramento de: cumplir y hacer cumplir la constitución 
política de los estados unidos mexicanos y si no lo hiciere 
que la nación me lo demande. Dos: esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal demanda a Felipe Calderón 
Hinojosa a admitir públicamente la violación a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
emitir mensajes propagandísticos días antes de las 
elecciones y pedir una disculpa pública ante una demanda 
de la entidad de la Federación donde se asientan los 
poderes federales, que presenta el Diputado José Arturo 
López Cándido, 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 
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Se levantó la sesión. 
 
 

  
Con punto de acuerdo en donde la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal exhorta al Jefe Delegacional de 
Cuauhtémoc, Agustín Torres y al Secretario de Seguridad 
Pública Manuel Mondragón, a permitir y tolerar la labor de 
las esculturas vivientes, magos, músicos y de quienes 
desarrollan estas actividades culturales mientras se legisla 
al respecto, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, 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 

Con punto de acuerdo en donde se exhorta nuevamente al 
Gobierno de la Ciudad de México a acelerar los trabajos, 
los estudios, trámites y las acciones jurídicas 
correspondientes a fin de obtener la protección prevista por 
el título quinto de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, 
a la denominación de origen Nopal verdura del Valle de 
México, para aplicarse a toda clase de productos naturales 
y elaborados a partir de la variedad botánica opinca ficus 
indica y que se declare de utilidad pública la: protección a 
la denominación de origen Nopal verdura del Valle de 
México. Asimismo que informe a este Órgano Legislativo 
del estado en que se encuentra este proceso, que presenta 
el Diputado José Arturo López Cándido, 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 

Pronunciamientos 

 Pronunciamiento con motivo de las muertes de civiles en 
el Estado de Nuevo León, que presenta la Diputada Karen 
Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

 Se le concedió el uso de la Tribuna a la Diputada 
Karen Quiroga Anguiano del PRD. 

Clausura 

Clausura de los trabajos correspondientes al Segundo 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio de la V 
Legislatura. 
 

“  Ciudadanos legisladores y legisladoras:  
 
El día de hoy, 8 de septiembre del 2010, siendo las 13 
horas con 56 minutos, se declaran solemnemente 
clausurados los trabajos de la Diputación Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 
Ejercicio de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.” 

 Hágase del conocimiento del honorable Congreso 
de la Unión, del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 

 Insértese el acta de la presente sesión en el Diario 
de los Debates. 


