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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

V LEGISLATURA

PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
DIPUTACIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN DEL 23 DE FEBRERO DE 2011
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta minutos, del día
miércoles veintitrés de febrero 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 49 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión
anterior.
Acto continuo la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió un
comunicado de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, por lo que solicitó a
la Secretaría dar lectura del documento en comento, al lo que la Presidencia instruyó se hiciera
del conocimiento de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda, así como de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y del
Instituto de Investigaciones Parlamentarias, a efecto de que aporten los elementos necesarios
para que esta Mesa Directiva dé respuesta puntual a las comunicaciones del Senado de la
República.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que recibió 6 comunicados:
2 de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal; 2 del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y 1 del Instituto
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y toda vez que los comunicados a los que
se hizo referencia contienen 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.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para citar
a una reunión de trabajo en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la Secretaría del
Medio Ambiente, al Titular del Instituto de Verificación Administrativa y al Jefe Delegacional de
Tlalpan, para que informen en el ámbito de sus atribuciones las acciones que ha realizado para
proteger el suelo de conservación evitando la expansión de los asentamientos humanos
irregulares en la Delegación Tlalpan; se concedió el uso de la tribuna al 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, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los
numerales 10 y 28 habían sido retirados del orden del día.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo con el cual se exhorta al Jefe
Delegacional de la Gustavo A. Madero, para que se respete el espacio verde recreativo, ubicado
en la Calle 15, entre Perlillar y Avenida Norte Alto colonia Ampliación Progreso Nacional en la
Delegación Gustavo A. Madero y que los proyectos que se impulsen en dicho espacio, sean
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considerados entre los vecinos; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Sergio Israel Eguren
Corneo, a nombre propio y del Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, 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
de Miguel Hidalgo para que tome las medidas pertinentes para asegurar que los vecinos de la
colonia Legaria, que los responsables del desarrollo habitacional ubicado en Avenida Legaria
número 94 lleven a cabo las acciones necesarias para rescatar los daños ocasionados por la obra
de las propiedades colindantes, así como para intervenir para que los horarios de trabajo sean
adecuados a las actividades laborales y escolares de los vecinos y que se tomen las medidas
precautorias adecuadas en cuanto al equipo y materiales utilizados para garantizar la seguridad
de los vecinos; se concedió el uso de la tribuna al 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.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para rescatar la antigua
Casa Virreinal en Pensil Mexicano en la Delegación Miguel Hidalgo para establecer una Casa de
Cultura; se concedió el uso de la tribuna al 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.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que
se solicita la intervención de diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal relacionadas
con los eventos denominados Sexo y Entretenimiento a realizarse en el Palacio de los Deportes,
del día 2 al día 7 de marzo del 2011; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leobardo Juan
Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el Diputado
Sergio Israel Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitó por
medio de la Presidencia realizar una pregunta, la cual fue aceptada y respondida por el orador en
turno; de igual forma, el Diputado Erasto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, solicitó por medio de la Presidencia realizar una pregunta, la cual
fue aceptada y respondida por el orador en turno; el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitó por medio de la
Presidencia realizar una pregunta, la cual fue aceptada y respondida por el orador en turno; en
votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución; por lo que la Presidencia
ordenó remitirla para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo con el cual se exhorta a los
Titulares de las Secretarías de Protección Civil, de Obras y Servicios, de la Delegación
Xochimilco, todas ellas del Distrito Federal, para que en el marco de sus atribuciones
implementen acciones coordinadas de desazolve, de cambio de turbina en el caso que sea
necesario, asimismo un programa preventivo de lluvias dirigido a los habitantes de las diferentes
colonias que conforman la Delegación Política de Xochimilco; se concedió el uso de la tribuna al
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 de
Gobierno del Distrito Federal presente un informe del propósito de su viaje al Foro Económico
Mundial de Davos, Suiza, los gastos efectuados y los resultados obtenidos; se concedió el uso de
la tribuna al 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
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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 Titular de la
Secretaría de Obras y Servicios un informe pormenorizado del Programa denominado 100
Acciones para Mejorar el Tránsito Vial en la Ciudad de México; se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, a nombre propio y del Diputado Israel Betanzos
Cortes, 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.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Director del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México un informe acerca de las medidas que se han realizado
para contrarrestar el desabasto de agua en la Delegación Iztapalapa; se concedió el uso de la
tribuna al Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, a nombre propio y del Diputado Israel
Betanzos Cortes, 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 por el que se instruye a la
Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa para que en atribución de sus facultades
proponga la creación de una Comisión Especial de Justicia Penal y Sistema Penitenciario; se
concedió el uso de la tribuna al Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y atención a la Comisión de
Gobierno.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante
el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal y a
los Jefes Delegaciones de las distintas demarcaciones territoriales, a efecto de que se implante un
programa para la regularización de locales comerciales inactivos en el mercado público que
solucione los problemas que origina su inactividad; se concedió el uso de la tribuna al 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.
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a
la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Honorable Cámara de Diputados, en lo relativo a
las empresas Outsourcing o de tercerización en lo concerniente a las cooperativas; se concedió el
uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo; 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 por el que la Diputación
Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acuerda emitir y mandar un mensaje a
los ciudadanos egipcios que lograron la transformación política de su país; se concedió el uso de
la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, 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.
Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el
que la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Rectora
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a asistir a una mesa de trabajo con la
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Comisión de Asuntos Laborales de esta Asamblea; suscrita por el Diputado José Arturo López
Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la cual fue turnada para su análisis y
dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.
Asimismo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a
la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, así como al Secretario de
Obras del Gobierno del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, a fin de que giren
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se coloquen contenedores de
basura con compartimientos (orgánica-inorgánica) y se implemente un programa para la
recolección de los mismos y disposición final de los residuos sólidos generados en las avenidas
Camarones, Tezozómoc, Cuitláhuac, 5 de Mayo, Heliópolis en la Delegación Azcapotzalco;
suscrita por el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Uso y Aprovechamiento
de Bienes y Servicios Públicos.
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
exhortar al Licenciado Felipe Leal Fernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal, a fin de comparece ante la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal para
explicar ampliamente en lo que consiste los alcances del proyecto denominado Foro-EstadioAzcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 14 de diciembre de 2010;
se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; en votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución;
por lo que la Presidencia ordenó remitirla para su análisis y dictamen a la Comisión de Uso y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el
numeral 36 se trasladaba al final del capitulo de propuestas.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de Transportes y Vialidad, a la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría de
Seguridad Pública, y al Organismo Público descentralizado denominado Metrobús, a que en el
ámbito de sus atribuciones concluyan las instalaciones de semáforos peatonales y señalamientos
viales en la recién inauguración de la Línea 3 del Metrobús, así como implementar operativos
permanentes en sus puntos viales conflictivos y una campaña informativa sobre distintas
modificaciones viales con motivo de su puesta en marcha; se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, a nombre propio y del Diputado Federico Manzo Sarquis,
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, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el
numeral 27 había sido retirado del orden del día.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre el Instituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Sergio Israel
Eguren Cornejo, a nombre propio y del Diputado Federico Manzo Sarquis, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica no se consideró de urgente y
obvia resolución; por lo que la Presidencia ordenó remitirla para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración Pública Local.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo donde la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a aprobar de
manera inmediata la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por la
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Cámara de Diputados el 23 de diciembre del 2010; se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Víctor Hugo Romo Guerra a nombre propio y del Diputado David Razú Aznar, 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 sobre la falta de pagos a
diversos servidores públicos en el Gobierno del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna
al Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, a nombre propio y de la Diputada Mariana Gómez
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica
se consideró de urgente y obvia resolución; de igual forma, en votación económica no se aprobó
la proposición por lo que se desechó la propuesta; el tal virtud la Presidencia ordenó se hiciera del
conocimiento de los Diputados promoventes.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que
se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a su Consejería Jurídica, a emitir los lineamientos
para la aplicación del descuento del predial por la instalación de azoteas verdes en domicilios
particulares; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, a
nombre propio y de la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, 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 por medio del cual se solicita
a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal información diversas respecto al Fondo
Ambiental Público del Distrito Federal; 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 medio del cual se solicita a la
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal información relativa a la construcción de los dos
sistemas de actuación por cooperación, uno para el Foro Estadio y otro para la Universidad
CNCI/GDF; 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.
De igual forma, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se solicita a la
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal que se designe a un administrador temporal en
el parque de Las Águilas ubicado en 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 por el que
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, exhorta atentamente al Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Álvaro Obregón, para
verificar y en su caso detener las obras de construcción a realizar dentro del Parque Las Águilas,
dado que afectan directamente la preservación ecológica de la zona; se concedió el uso de la
tribuna al Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, a nombre propio y del Diputado Fernando
Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica no
se consideró de urgente y obvia resolución; por lo que la Presidencia ordenó remitirla para su
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
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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 solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Tlalpan la información sobre especificaciones técnicas y
de operación, así como copia de los permisos, autorización y dictámenes que han sido
entregados por la construcción autorizada de la calle Aralia número 48 colonia Ejido de San Pedro
Mártir, Código Postal 14640, en la Delegación de Tlalpan; 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 la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal y al Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo la información sobre las especificaciones
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han
sido entregados por la construcción autorizada en la calle Aristóteles número 235 colonia Reforma
Polanco, Código Postal 11550, Delegación Miguel Hidalgo; 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 la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Hidalgo la información sobre las especificaciones
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han
sido entregados por la construcción autorizada en la Avenida Homero número 1500 colonia
Reforma Polanco 2ª Sección, entre Sófocles y Plinio, Código Postal 11540, Delegación Miguel
Hidalgo; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y de Administración Pública Local.
Con punto de acuerdo con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Coyoacán la información sobre
las especificaciones técnicas y de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y
dictámenes que han sido entregados por la construcción autorizada en la Avenida Insurgentes
Sur 3211, esquina Praderas, colonia Insurgentes Cuicuilco, Código Postal 04530, Delegación
Coyoacán; 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 la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Coyoacán la información sobre las especificaciones
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han
sido entregados por la construcción autorizada en la Calzada de Tlalpan número 3155, esquina
Esfuerzo colonia Pueblo de Santa Ursula Coapa, Código Postal 04650, Delegación Coyoacán;
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 la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal y Jefe Delegacional en Cuauhtémoc la información sobre las especificaciones
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han
sido entregados para la construcción o autorización en la calle Carlo B. Zetina número 33 esquina
Chicontepec, colonia Hipódromo Condesa, Código Postal, 06170, Delegación Cuauhtémoc;
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 la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal y Jefe Delegacional de la Miguel Hidalgo la información sobre las especificaciones
técnicas de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido
entregados para la construcción o autorización en la Calzada Legaria número 549 esquina Río
San Joaquín, colonia 10 de Abril, Código Postal, 11250 Delegación Miguel Hidalgo; turnada para
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su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y
Administración Pública Local.
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal y Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo la información sobre las especificaciones
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han
sido entregados para la construcción o autorización en la avenida General Mariano Escobedo
número 476 frente a Horacio, colonia Chapultepec Morales, Código Postal, 11570 Delegación
Miguel Hidalgo; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y Administración Pública Local.
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Álvaro Obregón la información sobre las
especificaciones técnicas y de operación, así como copia de los permisos, autorizaciones y
dictámenes que han sido entregados para la construcción o autorización en el Boulevard Adolfo
López Mateos número 2918 colonia Tizapán, Código Postal, 01090 Delegación Álvaro Obregón;
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 la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Tlalpan la información sobre las especificaciones
técnicas y de operación, así como copias de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han
sido entregadas para la construcción o autorización en la calle Melchor Ocampo, esquina con
Diamantinos colonia U. H. ISSSFAM, Código Postal, 14620 Delegación Tlalpan; 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 la que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública a fin de que se
instalen cámaras de vigilancia en la colonia Villacoapa, Delegación Tlalpan; turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del órgano político administrativo de Tlalpan
a que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico realicen acciones encaminadas
a resolver las necesidades del Mercado de la Paz ubicado en la Delegación Tlalpan; turnada para
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y de
Fomento Económico.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Finanzas del Distrito Federal informe
sobre en qué basó el criterio tarifario que se utiliza para implementar las cuotas por el concepto de
arrastre de grúas en el Distrito Federal, toda vez que resulta ilógico que haga una reducción del
50% en la infracción y no así en el arrastre, propiciando que en ocasiones se termine pagando
más de arrastre que de la propia infracción; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de
Hacienda.
Acto continuo la Presidencia instruyo la inserción integra de las proposiciones en el Diario de los
Debates así como la comunicación respectiva a las Comisiones que fueron turnadas.
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 catorce horas con cincuenta
minutos, se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 2 de marzo
a las 11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.

Primer Receso. Segundo Año de Ejercicio.
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