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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 30 DE MAYO DE 2012 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

CARLO FABIAN PIZANO SALINAS 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinte minutos, del día 
miércoles treinta de mayo del año dos mil doce, con una asistencia de 7 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 19 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: 25 de la Secretaría de Gobierno, 1 del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y 1 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, todos del Distrito 
Federal; 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual 
se exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, para que en el marco de 
sus facultades ejecute las acciones necesarias para la consolidación del Programa de 
Certificación de Productores y Creadores de Arte Popular con identidad de la Ciudad de México; 
se concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Sánchez Torres, a nombre del Diputado 
Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES 

 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 14 del orden del día, había sido retirado y que el punto enlistado en el 
numeral 8 se trasladaba al final de la misma. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se solicita al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal rinda un informe pormenorizado sobre el otorgamiento del permiso al giro mercantil para 
el predio ubicado en la calle Benito Juárez número 117, colonia Ex Hacienda Coapa, Delegación 
Coyoacán, a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 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. 
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Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se instruye a la 
Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea Legislativa, V Legislatura, a fijar fecha y 
enviar las convocatorias de comparecencias ante dicha Comisión a los servidores públicos que no 
aceptaron o aceptaron parcialmente las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución; asimismo en votación económica se desechó la 
propuesta por lo que se instruyó hacer del conocimiento del Diputado promovente. 
 
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado 
José Fernando Aboitiz Saro, Titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal y a 
los 16 Jefes Delegacionales, a fin de que se implemente un programa de revisión y mantenimiento 
preventivo a las bases metálicas de los postes de las luminarias, ya que debido al término de su 
vida útil y a los efectos producidos por la intemperie presentan corrosión, misma que puede 
ocasionar el colapso de las luminarias causando daños a los ciudadanos en sus bienes o en su 
persona; 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. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Ingeniero Francisco Bojórquez Hernández, 
para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que a la brevedad se 
realicen las adecuaciones técnicas necesarias para que los lectores electrónicos que activan los 
torniquetes de acceso a los usuarios del Metro puedan leer la nueva Tarjeta del Distrito Federal 
que fue expedida para su venta al público desde el mes de marzo y que aún no es aceptada en 
ninguna de las 175 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, causando molestia e 
irritación de los usuarios; 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que respalde el criterio emitido en 
el oficio DGDU.05/0910 del 19 de septiembre del 2005 y reconsidere el criterio emitido en el oficio 
1189/2012 del 18 de mayo del 2012, relacionado con la interpretación del suelo de suelo análogo 
en la calle Masarik colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo; se concedió el uso de la tribuna 
al Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, a nombre del Diputado David Razú Aznar, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; misma que fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a 
las 16 Delegaciones del Distrito Federal para que ejerzan íntegramente y adecuadamente el 
presupuesto destinado al gasto con perspectiva de género; se concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada María Natividad Patricia Razo Vázquez, a nombre de la Diputada Beatriz Rojas Martínez 
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 el cual se solicita 
la comparecencia del Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Licenciado Demetrio Javier Sodi de la 
Tijera, a este Órgano Legislativo, para que informe sobre el uso y destino de los recursos 
aportados para el rescate, renovación y mantenimiento del Parque Lincoln en la Delegación 
Miguel Hidalgo, debido a las irregularidades y denuncias ciudadanas que presentan vecinas y 
vecinos de la Demarcación; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Maximiliano Reyes 
Zúñiga, a nombre del Diputado David Razú Aznar, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
posteriormente para hablar en contra hizo uso de la tribuna el Diputado Carlo Fabián Pizano 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos; 
posteriormente, para hablar a favor hizo uso de la tribuna el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, 
hasta por 10 minutos; enseguida para hablar en contra hizo uso de la tribuna el Diputado Carlo 
Fabián Pizano Salinas, hasta por 10 minutos; finalmente se aprobó la propuesta 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 de 
Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, a que gire las instrucciones correspondientes 
para que no se tire la propaganda electoral de los candidatos durante el tiempo en el que se 
desarrolla la campaña electoral 2012; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Cristian Vargas 
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 por el que 
se solicita a diversas dependencias del Gobierno del Distrito Federal la catalogación de riesgos de 
diversas viviendas de la Delegación Álvaro Obregón; 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 por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi de la Tijera, a respetar la normatividad vigente en 
materia electoral y suspender la promoción y entrega de programas sociales en la Demarcación, 
así como conducirse con apego a derecho, en el ejercicio de la libertad de expresión; se concedió 
el uso de la tribuna al Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
enseguida, para hablar en contra hizo uso de la tribuna el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos; posteriormente, para 
hablar a favor de la propuesta hizo uso de la tribuna el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, hasta 
por 10 minutos; posteriormente para hablar en contra hizo uso de la tribuna el Diputado Mauricio 
Tabe Echartea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos; 
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 a la Comisión 
Federal de Electricidad en el marco de las facultades de esta Asamblea Legislativa, para que 
puedan atender las demandas ciudadanas de los habitantes de las diferentes unidades 
habitacionales de la Delegación Coyoacán, con el fin de que se respete el pago prorrateado de la 
luz en áreas comunes en estas unidades habitacionales; 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. 
 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al 
orden del día de la siguiente Sesión; acto seguido y siendo las trece horas, se levantó la Sesión y 
se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 06 de junio a las 11:00 horas, rogando a 
todos su puntual asistencia. 
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