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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos, del
día miércoles quince de junio del año dos mil once, con una asistencia de 11 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 52 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión
anterior.
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los
siguientes comunicados: 1 de la Comisión de Seguridad Pública, 1 de las Comisiones Unidas de
Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública y 1 de las Comisiones Unidas de
Transparencia a la Gestión y de Participación Ciudadana, mediante los cuales solicitaron prórroga
para analizar y dictaminar diversos asuntos; en votación económica se autorizaron las prórrogas
por lo que se instruyó se hiciera del conocimiento de las Presidencias de las Comisiones
solicitantes.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los
siguientes comunicados: 53 de la Secretaría de Gobierno y 1 de la Secretaría de Obras y
Servicios; 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, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto
enlistado en el numeral 36 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 exhorta al ciudadano Procurador General de Justicia del Distrito Federal y al ciudadano
Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en el ámbito de sus
respectivas atribuciones promuevan la existencia de las agencias de atención especializada a
usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro; se concedió el uso de la tribuna a la
Diputada Karen Quiroga Anguiano, 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 exhortar al Jefe
Delegacional de Miguel Hidalgo, Licenciado Demetrio Sodi de la Tijera, informe a esta Soberanía
del estado actual que guarda el programa de rescate urbano y de seguridad denominado “Renace
Tacuba”; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a
nombre del Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución;
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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 exhortar al Jefe
Delegacional, Licenciado Demetrio Javier Sodi de la Tijera, brinde la documentación pertinente
sobre los números oficiales, alineamientos y declaraciones de apertura de las razones sociales
“Convertidora de Polietileno S.A. de C.V.”, que se ubica en Lago Ladoga número 236 y número
234, esquina Lago Onega; y la empresa “Industrial de Polietileno S.A. de C.V.”, que se ubica en
Lago Onega número 241 y número 245, ambas en la colonia Anáhuac; se concedió el uso de la
tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre del Diputado Víctor Hugo
Romo Guerra, 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 mediante la cual de manera
respetuosa se solicita al ciudadano Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal,
Maestro Armando López Cárdenas, informe a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la
cartera y evolución de los compromisos y garantías autorizados durante el primer trimestre de
2011 con los cuales se hayan afectado los ingresos del Distrito Federal en los términos previstos
en la Ley de Coordinación Fiscal, conforme lo establece el Artículo 6 de la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama, 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 mediante la cual se solicita
al Tesorero del Distrito Federal, Doctor Luis Rosendo Gutiérrez Romano, tenga a bien adecuar el
formato de reclasificación de manzana a lo dispuesto por la fracción V del Artículo 172 del Código
Fiscal del Distrito Federal vigente, de reciente promulgación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 19 de mayo de 2011; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama, 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 por el que se exhorta
respetuosamente al Procurador Fiscal del Distrito Federal, Doctor Jesús Anlén Alemán, publique a
la brevedad posible el formato oficial de Solicitud de Disminución de Crédito Fiscal, de
conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del Artículo Segundo Transitorio del decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito
Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de mayo de 2001; se concedió el
uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 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 cual
se exhorta a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, al Instituto de Vivienda del Distrito
Federal, a la Dirección General de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V., así como a la Secretaría
de Gobierno para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones agilicen la regularización y
escrituración de la unidad habitacional Cuchilla del Moral número 1, Delegación Iztapalapa; se
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Karen Quiroga Anguiano, 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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Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que los puntos
enlistados en los numerales 31, 39 y 50 del orden del día habían sido retirados.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, a fin de que brinde todas las facilidades
a la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, con el propósito de que se implemente
el programa de transporte, ATENEA, en beneficio de las mujeres de la Unidad Habitacional Peñón
Viejo; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Karen Quiroga Anguiano, 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 Secretaria de
Medio Ambiente, Licenciada Martha Delgado Peralta; al Director General de Bosques Urbanos,
Licenciado José Ignacio Campillo García; a la Directora del Bosque de San Juan de Aragón,
Licenciada Rosalía Tostado Benítez; al Director del Bosque de Chapultepec, Licenciado Rubén
Arturo Jasso, así como a los 16 Jefes Delegacionales, a efecto de llevar a cabo una amplia
campaña de reforestación en su respectivo ámbito de competencia, en el marco del Día
Internacional del Medio Ambiente; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama, a nombre de la diputada Claudia Elena Águila Torres, ambas 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 por el que se solicita al Delegado
de Venustiano Carranza informe sobre el estado que guarda la administración del
estacionamiento del mercado de La Merced denominado Nave Menor; se concedió el uso de la
tribuna a la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, 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.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo relativo al desarrollo de la
Ciudad de México; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez,
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 para
solicitar a las Contralorías Interna de la Delegación Miguel Hidalgo y General del Distrito Federal,
así como a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
información relativa al estado procesal que guardan los expedientes técnicos de las
observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la Delegación Miguel Hidalgo en el
periodo de octubre de 2009 a diciembre a 2010; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre del Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, 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, 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 la que se solicita al Jefe Delegacional en Milpa Alta, el ciudadano
Francisco García Flores, y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel
Mondragón y Kalb, información referente al índice de robo de menores en la Demarcación
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Territorial citada, así como las medidas preventivas y de ejecución que se están llevando a cabo
para erradicar tan lamentable problema; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Jefe Delegacional en Xochimilco, y al Secretario de
Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, información referente al
índice de robo de menores en la Demarcación Territorial citada, así como las medidas preventivas
y de ejecución que se están llevando a cabo para erradicar tan lamentable problema; turnada
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de
Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, y al
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb,
información referente al índice de robo de menores en la Demarcación Territorial citada, así como
las medidas preventivas y de ejecución que se están llevando a cabo para erradicar tan
lamentable problema; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención a
Grupos Vulnerables y de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Jefe Delegacional en Coyoacán, y al Secretario de
Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, información referente al
índice de robo de menores en la Demarcación Territorial citada, así como las medidas preventivas
y de ejecución que se están llevando a cabo para erradicar tan lamentable problema; turnada
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de
Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Jefe Delegacional en Tláhuac, y al Secretario de
Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, información referente al
índice de robo de menores en la Demarcación Territorial citada, así como las medidas preventivas
y de ejecución que se están llevando a cabo para erradicar tan lamentable problema; turnada
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de
Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, y al Secretario
de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, información referente
al índice de robo de menores en la Demarcación Territorial citada, así como las medidas
preventivas y de ejecución que se están llevando a cabo para erradicar tan lamentable problema;
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y
de Seguridad Pública.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura Velázquez Alzúa, a detener
inmediatamente el Programa de Actualización y Regularización del Empadronamiento de los
Comerciantes Permanentes de los Mercados Públicos del Distrito Federal; se concedió el uso de
la tribuna al Diputado Cristian Vargas Sánchez, a nombre propio y del Diputado Israel Betanzos
Cortés, 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 Fomento Económico y de Abasto y Distribución de Alimentos.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero, Ingeniero Víctor Hugo Lobo Román, a iniciar urgentemente
las obras determinadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el
ejercicio fiscal 2011, por un monto de 9 millones 757 mil 600 pesos etiquetados para la
automatización del cárcamo que desagua la lluvia de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán
ante la inminente temporada de lluvias, en virtud de que los vecinos temen volver a sufrir
inundaciones en sus viviendas; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en
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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, en donde realizó una
propuesta de modificación, la cual fue aceptada por la Diputada promovente; enseguida, la
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama solicitó por medio de la Presidencia realizar una
pregunta la cual fue aceptada y respondida por el orador en turno; finalmente, se aprobó la
propuesta con las modificaciones planteadas 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 al
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, envíe a este Órgano Legislativo su
reporte acumulado 2010 y los primeros cuatro meses del 2011; se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre de la Diputada Lía Limón García, 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.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal a que suscriban los
resolutivos aprobados en la LXIV Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
Plenaria 65 Reunión AM, referente a las cooperativas en el desarrollo social, en la que se
proclamó el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas; 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; 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 de manera
respetuosa al ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública del Distrito
Federal, un informe por escrito en donde se detalle el número de policías de la Secretaría, su
distribución y la capacitación que se les ha brindado de 2009 a la fecha; se concedió el uso de la
tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, a nombre propio y de 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 exhortar al Jefe Delegacional
en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que se realice la erradicación de
basureros clandestinos, sobre todo el ubicado en la calle de Mercaderes, esquina con Agricultores
en la Unidad Habitacional El Rosario en dicha Demarcación, y así evitar la proliferación de fauna
nociva, daños a la salud y la obstrucción de coladeras y tuberías de la Red de Drenaje de la
Ciudad que ocasionan las inundaciones en época de lluvias; 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.
Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para
solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne en el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2012 los recursos suficientes para llevar a cabo
la demolición de la estructura arquitectónica de concreto que le dio el nombre a la Plaza
Palomares en la Unidad Habitacional El Rosario de la Delegación Azcapotzalco, misma que se
encuentra dañada en su estructura, y para que en su lugar sea implementada una zona de
seguridad en caso de sismo; suscrita por el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
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Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
exhortar al Licenciado José Antonio Revah Lacouture, Director General del Instituto de Vivienda
del Distrito Federal, informe a esta Asamblea Legislativa del estado que guarda el presupuesto
asignado para el presente año por este Órgano Colegiado la Instituto de Vivienda del 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.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo respecto a la expansión del uso
de la bicicleta y del Programa Ecobici en todo el territorio del 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 mediante el cual se exhorta a
diversas instancias del Gobierno Central sobre la situación de peatonalidad en la Ciudad de
México; 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 por el que se solicita a la
Contraloría General del Distrito Federal en el ámbito de su competencia verifique las condiciones
en las cuales se llevó a cabo el contrato número ACH-CONT-013-2011 celebrado por la
Coordinación Ejecutiva de Conservación del Espacio Público; se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y
dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual
se exhorta a los Directores Generales del Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito
Federal y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, así como al
Jefe Delegacional en Coyoacán, para que de manera coordinada realicen aquellas acciones y
ejecuten los programas tendientes a brindar atención a los niños y jóvenes en situación de calle
de la Delegación Política en Coyoacán, específicamente a los que se encuentran en la fuente que
se ubica en Calzada de Tlalpan y Avenida Taxqueña; se concedió el uso de la tribuna al 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 un informe
pormenorizado para exhortar de manera respetuosa a los 16 Jefes Delegacionales del Distrito
Federal a que en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, rindan el primer informe en
tiempo y forma sobre el Presupuesto Participativo a más tardar el próximo 30 de junio de 2011; 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, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Salud un informe sobre las autorizaciones y normatividad aplicable a los establecimientos
mercantiles que venden productos conocidos como “Juguetes Sexuales”; se concedió el uso de la
tribuna al Diputado Cristian Vargas Sánchez, a nombre propio y del Diputado Leobardo Juan
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Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; misma que
fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
para implementar un proyecto para instalar en todas las colonias del Distrito Federal receptores
del Sistema de Alerta Sísmica; suscrita por los Diputados Cristian Vargas Sánchez y Leobardo
Juan Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la cual
fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que los recursos públicos destinados a esta Soberanía
no sean utilizados con fines electorales fuera del Distrito Federal o en el extranjero; se concedió el
uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Guillermo
Octavio Huerta Ling, 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 Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Asuntos Político Electorales.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario
de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, a efecto de que
informe a esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal los avances del proyecto para
la creación de la Unidad de Protección Ciudadana Plateros 2; 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.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arquitecto Felipe Leal Fernández, un informe
pormenorizado sobre el estado que guardan los distintos Programas Parciales de la Ciudad de
México; 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 solicita a
distintas autoridades del Distrito Federal información respecto a la Barranca Barrilaco ubicada en
la Delegación Miguel Hidalgo; 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 por medio
del cual se exhorta al Jefe Delegacional en Coyoacán, Licenciado Raúl Flores García, que ordene
a los verificadores del Instituto de Verificación Administrativa la práctica de visitas de verificación
administrativa de establecimientos mercantiles en la colonia Copilco; 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.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal verifique y en su caso dictamine los riesgos que
se presentan en el predio que se indica; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leonel Luna
Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación
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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 a la Secretaría del
Medio Ambiente del Distrito Federal, a la Delegación Gustavo A. Madero y a la Secretaría de
Protección Civil, para que se tomen las medidas necesarias para prevenir posibles derrumbes en
la Sierra de Guadalupe, en la Delegación Gustavo A. Madero; se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido de 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, la Presidencia solicitó a todos los presentes ponerse de pie y guardar un minuto
de silencio en memoria de Juan Marcial Copado, reconocido periodista, por su sensible
fallecimiento.
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 con veinte minutos,
se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 22 de junio a las
11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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