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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA
V LEGISLATURA

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DIPUTACIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN DEL 25 DE AGOSTO DEL 2010

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
EMILIANO AGUILAR ESQUIVEL
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinticinco minutos, del día
miércoles veinticinco de agosto del año dos mil diez, con una asistencia de siete 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, en el
apartado de la Gaceta Parlamentaria; dejando constancia que estuvo compuesto por 32 puntos,
asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior.
Acto seguido la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que se recibieron
3 comunicados de la Comisión de Participación Ciudadana, por medio de los cuales solicita
prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos; en votación económica se autorizó la
prórroga y se instruyó hacerlo del conocimiento de la presidencia de la comisión solicitante.

Inmediatamente después la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que
se recibió 1 comunicado de la Presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, mediante el cual
solicitó la rectificación del turno de un asunto; en atención a lo expresado por la citada comisión y
en relación a que dicha propuesta no contenía disposiciones que se refirieran y afectaran a la
materia a la que conoce la misma, se autorizó la rectificación del turno a las Comisiones Unidas
de Transporte y Vialidad y de Administración Pública Local; asimismo se instruyó tomar nota a la
Secretaría y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para que se elaboraran las
comunicaciones correspondientes.

Asimismo la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que se recibieron
los siguientes comunicados: 57 de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y 1 de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación; toda vez que los
comunicados a los que se había hecho referencia, contenían respuestas relativas a asuntos
aprobados por el Pleno de la Asamblea Legislativa, por economía procesal parlamentaria la
Presidencia determinó se hiciera del conocimiento de los diputados promoventes y tomar nota a la
Secretaría.

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales
8, 9, 11, 12, 14 y 28 habían sido retirados del orden del día.

Posteriormente a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita al
Ejecutivo Federal y al Ejecutivo Local que en el ámbito de sus atribuciones tomen las medidas
pertinentes y necesarias para prevenir un desabasto de alimento en la Ciudad de México, se
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 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 informó que se recibió una propuesta con punto de acuerdo, a través
del cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a los
titulares de las dependencias que lo conforman y a los titulares de las Delegaciones Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras,
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, a cumplir los laudos dictados por las autoridades
encargadas de impartir justicia laboral en un lapso de 30 días naturales a partir de la notificación
oficial del presente punto de acuerdo, 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.

De la misma manera la Presidencia informó que se recibió una propuesta con punto de acuerdo,
por el que se exhorta al titular de la Tesorería del Distrito Federal, licenciado Luis Rosendo
Gutiérrez Romano, a verificar la clasificación de manzanas establecidas en la Delegación Tlalpan
y en su caso realizar las reclasificaciones correspondientes en dicha demarcación territorial,
suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.

Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para que esta Asamblea
Legislativa exhorte a la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados a generar
una postura sobre el texto Arma la Historia, editado por la Dirección General de Materiales
Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y
distribuido a los profesores de educación secundaria, siendo que presenta omisiones, análisis y
contenidos críticos administrados, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López
Cándido, a nombre propio y de los Diputados Juan Pablo Pérez Mejía y Ana Estela Aguirre y
Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución; para hablar en contra se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para hablar
a favor, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido; asimismo en
votación económica se aprobó la propuesta 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, para exhortar al Gobierno de
la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal a crear las condiciones, los
concursos y estudios para que artistas plásticos realicen en algún mural de las instalaciones del
Gobierno Capitalino una obra alusiva al movimiento de 1968 y los sucesos acaecidos en esta
Ciudad, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, a nombre propio
y de los Diputados Juan Pablo Pérez Mejía y 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 seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, donde se exhorta al Gobierno
de la Ciudad de México y a la Secretaría de Transporte y Vialidad a producir una tarjeta
multimodal de transporte en la Ciudad de México para agilizar la Red de Transporte Colectivo y
para generar ahorros en los usuarios, ya que diversas formas de transporte público capitalino,
como el Trolebús y las líneas de camiones de Reforma, no otorgan cambio a los usuarios, lo que
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va en detrimento de su economía, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López
Cándido, a nombre propio y de los Diputado Juan Pablo Pérez Mejía y 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 a para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al ingeniero
Miguel Angel Vázquez Saavedra, Director del organismo de Cuencas de Aguas del Valle de
México, a fin de que se abstenga de autorizar la perforación del pozo para extracción de agua en
la Unidad Habitacional de El Rosario CROC 6 Olimpia, ya que el espacio en donde se pretende
construir es la única área verde con que cuentan los habitantes de esta unidad habitacional en la
Delegación Azcapotzalco, 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.

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al
arquitecto Felipe Leal Fernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como al
licenciado Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, con la finalidad de que no
se autorice la construcción de más unidades habitacionales en el pueblo de San Juan Tlihuaca,
Delegación Azcapotzalco, 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.

Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la
Secretaría de Desarrollo Económico a formular un programa de difusión para los 318 mercados
públicos sobre la obligatoriedad que se establece en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal de entregar en bolsas biodegradables sus productos, se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Jorge Palacios Arroyo a nombre del Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes
para los efectos legales a que hubiese lugar.

Acto continuo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por medio de la cual la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, rechaza todo tipo de agresiones en
agravio de periodistas que se suscitan en el ejercicio de su profesión, se concedió el uso de la
tribuna al Diputado David Razú Aznar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; en uso de la palabra el Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional solicitó adherirse a la propuesta, lo cual fue aceptado por
el diputado promovente; de igual manera se concedió el uso de la palabra desde su curul al
Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para
solicitar adherirse a la propuesta, lo cual fue aceptado por el diputado promovente; 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 seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los
Titulares de las Secretarías de Educación Pública de la Federación y del Distrito Federal, así
como al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a que en el marco de sus
atribuciones garanticen los medios necesarios y suficientes para el recién iniciado Ciclo Escolar
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2010-2011 en el Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia
Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;.en votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.

Asimismo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita a la
Contraloría General del Distrito Federal a que en el uso de sus facultades instruya al Órgano de
Control Interno en la Delegación Miguel Hidalgo a efecto de revisar el desempeño del Programa
de Mejoramiento Vial en la Colonia Polanco, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth
Eugenia Rosas Montero, a nombre del 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, por el que se solicita a los 16
Titulares de los Órganos Político-Administrativos del Distrito Federal, proporcionen a esta
Soberanía la información relativa al manejo y control de explosivos y materiales peligrosos, se
concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre propio y del
Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, 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.

Inmediatamente después para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se
exhorta a las diversas autoridades del Distrito Federal a que realicen diversas acciones tendientes
a preservar la zonificación del uso de suelo de área verde para el polígono que comprende el
Parque Reforma Social, se concedió el uso de la tribuna el Diputado Jorge Palacios Arroyo, a
nombre de la Diputada Lía Limón García, 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.

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal solicite al Gobierno del Distrito Federal, al Titular de la Secretaría
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, ciudadano Raúl Armando Quintero Martínez; y al
Titular del Organismo Público Descentralizado Metrobús, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera,
envíe un informe pormenorizado de la propuesta del proyecto de operación y funcionamiento, así
como la justificación estructural y conformación de la empresa que opera dicho proyecto,
indicando el porcentaje de participación de los concesionarios en un término no mayor de 10 días
hábiles, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre del
Diputado Héctor Guijosa Mora, 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.

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para que los Módulos de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas de los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
se realicen talleres dirigidos a la población sobre la separación, aprovechamiento, valoración de
los residuos sólidos desde el hogar, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Juan Carlos
Zárraga Sarmiento, 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.
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La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales
30, 31 y 32 habían sido retirados del orden del día.

Habiéndose agotado los asuntos en cartera y siendo las trece horas con cinco minutos, se
levantó la Sesión y se citó para la que tendría lugar el día miércoles 1 de septiembre del 2010 a
las 11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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