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ACTA DE LA SESIÓN DEL 06 DE JULIO DE 2011
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
GUILLERMO OROZCO LORETO
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta minutos, del día
miércoles seis de julio del año dos mil once, con una asistencia de 12 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 70 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: 31 de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 1 del Instituto de
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 1 de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Michoacán; 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.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los
siguientes comunicados: 1 de la Delegación Venustiano Carranza, 1 de la Secretaría de
Educación, 1 del Fideicomiso de Educación Garantizada del Gobierno del Distrito Federal, 1 de la
Procuraduría Social del Distrito Federal, 1 de la Delegación Cuauhtémoc y 1 de la Delegación
Iztacalco, mediante los cuales remitieron diversa información en cumplimiento a la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal, por lo cual se instruyó su remisión a las Comisiones de
Desarrollo Social y a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Programas y Políticas Sociales
para los efectos correspondientes.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
exhortar a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal a efecto de que salvaguarden la
integridad física de los vecinos que habitan en la Unidad Habitacional San Antonio Abad, ubicada
en avenida San Antonio Abad 151 esquina Manuel J. Othón, colonia Obrera, Delegación
Cuauhtémoc, por presentar un riesgo inminente; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; misma que fue
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre la difusión de una línea
telefónica para atender el acoso físico y psicológico llamado Bullying; 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; posteriormente para
hablar en contra como recurso para hacer uso de la palabra se concedió la tribuna al Diputado
Jorge Palacios Arroyo, 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, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que los puntos
enlistados en los numerales 15, 22, 23, 37 y 64 del orden del día habían sido retirados.
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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.
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió una
solicitud del Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, para incluir en el orden del día una proposición con punto de acuerdo por la que se
solicita otorgar un reconocimiento al Dalai Lama en su próxima visita a México; en votación
económica se autorizó la solicitud de inclusión del punto en comento al final del orden del día.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al
Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, un informe pormenorizado de los
trabajos previos que se han realizado, así como los que se llevarán a cabo para el cierre del
Bordo Poniente programado para el día 31 de diciembre de 2011, además de informar cuál será
la situación de los 1,500 recolectores, llamados comúnmente pepenadores y definir la propuesta
de cuál será el lugar donde se ubicará el nuevo relleno sanitario, todo esto en beneficio de la
Ciudad y 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, 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, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto
enlistado en el numeral 17 del orden del día había sido retirado.
Acto continuo, el Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, solicitó a la Presidencia realizar un minuto de silencio por el
fallecimiento de la Licenciada Hilda Anderson, que fue miembro de este Órgano Colegiado, por lo
que la Presidencia solicitó al Diputado promovente hacer por escrito la solicitud de referencia.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual respetuosamente
se exhorta al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ingeniero Ramón Aguirre
Díaz, a dar cumplimiento al mandato de esta Asamblea Legislativa consignado en el Artículo
Noveno 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 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 al Titular de
la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal a que realice las acciones
conducentes en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que se encuentran en mercados
públicos de la Delegación Venustiano Carranza y en su caso para que emita el dictamen técnico
de seguridad correspondiente a efecto de garantizar la seguridad de los alumnos y personal que
labora en ellos; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, a nombre de la
Diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se
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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 a través
del cual la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a
desarrollar acciones para conservar el conjunto escultórico del artista plástico Carlos Mérida,
ubicado en la Unidad Habitacional Fuentes Brotantes que se encuentra desprotegido y en grave
estado de deterioro; 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 mediante el cual se solicita
información a la Comisión Nacional del Agua, así como al Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, respecto al estado que guarda la construcción del Emisor Oriente, las interconexiones
que tendrá y la utilidad del mismo, así como las acciones realizadas con relación a las
inundaciones producidas por las lluvias de la presente temporada en la Ciudad de México y en la
zona conurbada; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis Muñoz Soria, 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 para exhortar al Secretario de
Transportes y Vialidad, Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, para que gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que los ciudadanos que cuenten con
licencia de conducir con vigencia permanente y que deseen que se incluya en la misma la
leyenda Donador Altruista de Órganos y Tejidos, puedan realizar dicho canje de documento sin
costo alguno, acción que motivará el incremento del número de donadores en el Distrito Federal;
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 mediante el que se exhorta al
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, al Secretario de
Transportes y Vialidad, Armando Quintero Martínez y al Titular del Instituto de Verificación
Administrativa, Ingeniero Meyer Klip Gervitz, a efecto de que en coordinación se lleve a cabo un
operativo de vigilancia y verificación en las rutas de microbús 10 y 31, cuyos itinerarios se
encuentran establecidos en la demarcación de la Delegación Iztacalco; se concedió el uso de la
tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre del 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.
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 el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Doctor
Mondragón y Kalb, a fin de que se instalen más cámaras de vigilancia, así como se incrementen
los elementos de seguridad pública en la colonia Narciso Mendoza, Delegación Tlalpan; turnada
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Doctor
Mondragón y Kalb, a fin de que se instalen más cámaras de vigilancia, así como se incrementen

Segundo Receso, Segundo Año de Ejercicio.

3
Pag. 38

Gaceta Parlamentaria de la ALDF

13 de julio de 2011. Núm. 154. Año 02

los elementos de seguridad pública en la colonia Mirador, Delegación Tlalpan; turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Doctor
Mondragón y Kalb, a fin de que se instalen más cámaras de vigilancia, así como se incrementen
los elementos de seguridad pública en la colonia Del Valle, Delegación Tlalpan; turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Doctor
Mondragón y Kalb, a fin de que se instalen más cámaras de vigilancia, así como se incrementen
los elementos de seguridad pública en la colonia Isidro Fabela, Delegación Tlalpan; turnada para
su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Doctor
Mondragón y Kalb, a fin de que se instalen más cámaras de vigilancia, así como se incrementen
los elementos de seguridad pública en la colonia San Pedro Mártir, Delegación Tlalpan; turnada
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Tlalpan, el ciudadano Higinio
Chávez García y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, información
sobre especificaciones técnicas, así como copia de los permisos y dictámenes que han sido
entregados para que se pueda instalar, una gasolinera sobre la autopista México-Cuernavaca,
número 4367 colonia San Pedro Mártir, Delegación Tlalpan; turnada para su análisis y dictamen a
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre el portal de Internet de
la Asamblea; 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.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
exhortar al Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Licenciado Demetrio Sodi de la Tijera, que en
coordinación con las autoridades competentes del Gobierno Central del Distrito Federal tomen las
medidas pertinentes para eficientar el sistema de drenaje, alcantarillado y bocas de tormenta de la
Delegación y así asegurar que la temporada de lluvias no afecte a los vecinos; se concedió el uso
de la tribuna al Diputado José Luis Muñoz Soria, 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; posteriormente y con fundamento en el
artículo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior, hizo uso de la tribuna el Diputado Carlo
Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10
minutos, para hablar sobre el mismo tema, en donde hizo una propuesta de modificación, misma
que fue aceptada por el Diputado promovente; posteriormente se aprobó la propuesta con las
modificaciones planteadas 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 relativo a la seguridad y
protección civil en la Delegación Iztacalco; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alicia
Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en
votación económica y con fundamento en lo dispuesto al artículo 139 del Reglamento para el
Gobierno Interior y toda vez que la votación resultó empatada por segunda ocasión, la
Presidencia se trasladó la discusión y votación respectiva para la próxima sesión.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo relativo a Xochimilco; se
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en votación económica no se consideró de
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urgente y obvia resolución por lo que fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones de
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de Turismo.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo relativo a la situación de las
barrancas del poniente del Distrito Federal; 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 respetuosamente al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
Ingeniero Francisco Bojórquez Hernández, para que considerando la seguridad en el interior de
las instalaciones de este Sistema de Transporte sea autorizado el ingreso de las carriolas el día
domingo y días festivos, en beneficio de la movilidad para garantizar el sano esparcimiento y
convivencia de las familias que utilizan este medio para trasladarse; se concedió el uso de la
tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre de la Diputada Claudia Elena
Águila 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.
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, a
fin de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el propósito de que sean
reparadas las fisuras que causan las filtraciones de agua de lluvia en las 12 líneas del Metro,
sobre todo en las estaciones de trasbordo, para así garantizar la seguridad del Sistema de
Transporte Colectivo y la integridad 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.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe
Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, al Titular de la Secretaría de
Obras y Servicios, Licenciado Fernando José Aboitiz Saro y al Titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Arquitecto Felipe Leal Fernández, para que en el ámbito de su
competencia rehabiliten el bajopuente del tramo de la calle Álamo y Pino de la colonia Arenal, en
Circuito Interior; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Abril Yanette Trujillo Vázquez, a
nombre propio y 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.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Tesorero del Distrito Federal a que proporcione la información que se le solicita, relacionada con
el PROMOCA; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama,
a nombre de la Diputada Maricela Contreras Julián, 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 exhorta a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal asigne recursos extraordinarios para el
Fondo de Prevención y Atención de Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Sanitarias;
se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre de la
Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se
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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 Secretario de
Protección Civil, Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, y a la Procuradora Social, Licenciada Dione
Anguiano Flores, ambos del Gobierno del Distrito Federal, a fin de implementar de manera
inmediata las acciones necesarias para que se atienda urgentemente la problemática de la
Unidad Habitacional Jardines de Ceylán, ubicada en Avenida Ceylán 541, entre Poniente 116 y
Boulevard de los Ferrocarriles, colonia Jardines de Ceylán, Delegación Azcapotzalco; asimismo
informen a esta soberanía sobre el resultado de las acciones realizadas; se concedió el uso de la
tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre del Diputado Alejandro Carbajal
González, 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 medio del cual
respetuosamente se le solicita al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Licenciado Agustín Torres
Pérez, envíe toda la documentación relativa a la obra de construcción que se estaba realizando
en la calle de José Vasconcelos, número 22 y/o calle Zamora número 79 colonia Condesa en la
Delegación Cuauhtémoc; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis Muñoz Soria, a
nombre propio y de los Diputado David Razú Aznar y Lía Limón García de los Grupos
Parlamentarios de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente; 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 hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto
enlistado en el numeral 44 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 a las autoridades en materia ambiental del Distrito Federal a que realicen las gestiones
necesarias a fin de que se declare como Área de Conservación Ambiental la barranca ubicada en
Sierra Tlalcoyunga número 250 colonia Lomas de Chapultepec 8ª Sección, Delegación Miguel
Hidalgo; 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.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que los puntos
enlistados en los numerales 45 y 51 del orden del día habían sido retirados.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo respecto a la promesa de
donación del predio ubicado en la calle San Antonio Abad número 151, colonia Obrera,
Delegación Cuauhtémoc, con una superficie de 200 metros cuadrados, que realizó el Gobierno
del Distrito Federal al Centro de Educación para las Mujeres Trabajadoras A.C.; 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.
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se solicita al Doctor
Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a dar
cumplimiento inmediato a los laudos dictados a favor de los trabajadores de esa Secretaría a su
cargo; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del
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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 la que se exhorta al Gobierno
del Distrito Federal y a las 16 Delegaciones Políticas para que en términos del artículo 57 de la
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y a través de la Secretaría de Medio Ambiente
apliquen puntualmente en todas las oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad la separación de
desechos sólidos para facilitar su reciclaje y aprovechamiento; se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Guillermo Orozco Loreto, a nombre de la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, 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, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal para que en términos del artículo 60
de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal solicite al Jefe de Gobierno decrete la
declaratoria de la Leyenda de “La Llorona” como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad;
suscrita por la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura.
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 el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Doctor
Mondragón y Kalb a fin de que se instalen más cámaras de vigilancia, así como se incrementen
los elementos de seguridad pública en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, Delegación Tlalpan;
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Doctor
Mondragón y Kalb a fin de que se instalen más cámaras de vigilancia, así como se incrementen
los elementos de seguridad pública en la colonia Pedregal de San Nicolás, Delegación Tlalpan;
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Doctor
Mondragón y Kalb a fin de que se instalen más cámaras de vigilancia, así como se incrementen
los elementos de seguridad pública en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, Delegación Tlalpan;
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero
información sobre el índice de atención a jóvenes con adicciones, así como la ubicación y servicio
de los módulos e instituciones dedicados a combatir dicha problemática en su Demarcación;
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón información
sobre el índice de atención a jóvenes con adicciones, así como la ubicación y servicio de los
módulos e instituciones dedicados a combatir dicha problemática en su Demarcación; turnada
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc información
sobre el índice de atención a jóvenes con adicciones, así como la ubicación y servicio de los
módulos e instituciones dedicados a combatir dicha problemática en su Demarcación; turnada
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
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Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Tlalpan información sobre el
índice de atención a jóvenes con adicciones, así como la ubicación y servicio de los módulos e
instituciones dedicados a combatir dicha problemática en su Demarcación; turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en Tláhuac información sobre la
reubicación del mercado sobre ruedas ubicado actualmente sobre la calle Sonido Tres, esquina
Riachuelo, hasta la calle de Benjamín Santos Quiroz, Delegación Tláhuac; turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos.
Prosiguiendo con el orden del día, mediante el cual se exhorta al Secretario de Finanzas del
Distrito Federal, Mtro. Armando López Cárdenas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reasignar en el Decreto de Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, el presupuesto otorgado en el ejercicio actual al
Fideicomiso “Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito
Federal”, a cargo de la Asamblea Legislativa, y a la Secretaría de Educación; se concedió el uso
de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre del Diputado Mauricio Tabe Echartea,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
GUILLERMO OROZCO LORETO
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, exhorta atentamente a Felipe Leal Fernández,
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y a Eduardo Santillán Pérez, Jefe
Delegacional en Álvaro Obregón, para detener las obras de construcción en Calzada de Las
Águilas número 300, dado que violan el uso de suelo, generarán caos vial y minará la calidad de
vida de los vecinos; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a
nombre 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 fue
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se cita a
comparecer ante la Comisión de Administración Pública Local de esta Soberanía al Jefe
Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, ciudadano Carlos Orvañanos Rea, para rendir un informe
sobre el inmueble ubicado en la Carretera Federal México-Toluca número 5860 colonia El
Contadero Código Postal 5500; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis Muñoz
Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica
se consideró de urgente y obvia resolución; posteriormente para hablar en contra de la propuesta
hizo uso de la tribuna el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, hasta por 10 minutos; enseguida para hablar en pro de la propuesta hizo uso de
la tribuna el Diputada José Luis Muñoz Soria, hasta por 10 minutos; el Diputado Guillermo Octavio
Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, realizó una propuesta desde su
curul la cual fue aceptada por el Diputado promovente; 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.
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, para que rinda un
informe detallado de las acciones que se han implementado con motivo de la temporada de
lluvias en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Orozco Loreto,
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a nombre del Diputado Fernando Cuellar 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.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal un informe respecto del
funcionamiento de diversos centros; 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 mediante el cual se solicita un
informe sobre la operación de depósitos vehiculares; 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.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se solicita
un informe de las obras de la Línea 4 del Metrobús; 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 para
exhortar al Secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb y a la Jefa Delegacional
en Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina a implementar un operativo de vigilancia en los
cruces de Avenida Ermita Iztapalapa y la calle Hortensia, así como en el cruce de las calles
Violeta y Petunia, ambos de la colonia Los Ángeles; se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Jorge Palacios Arroyo, a nombre 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.
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
GUILLERMO OROZCO LORETO
Enseguida, por el que se exhorta a esta Soberanía a que en pleno uso de sus facultades legales
convoque a una consulta para considerar la opinión de los vecinos residentes en las calles y
colonias en las que se ha previsto el trazo de la Línea 4 del Sistema de Transporte Metrobús,
dicha convocatoria determinará el formato de la consulta y el periodo de su realización, teniendo
un plazo de 30 días naturales entre la publicación de la convocatoria y la presentación de sus
resultados; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Cristian Vargas Sánchez, a nombre propio
y del Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, 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 la Comisión de Participación
Ciudadana.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal exhorte al Titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del
Distrito Federal a cumplir con la actualización de las tarifas señaladas en la cláusula tercera,
numeral uno del acuerdo general que celebró con diversas organizaciones de concesionarios del
Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito Federal, Taxis, el 13 de enero
de 2011; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los integrantes de la
Comisión de Transporte y Vialidad; en votación económica se consideró de urgente y obvia
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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 que la
Asamblea Legislativa otorgue un reconocimiento especial al Dalai Lama en su próxima visita a
México; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y dictamen a
la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Prosiguiendo con el orden del día, la Presidencia solicitó a todos los presentes ponerse de pie a
fin de guardar un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de la Licenciada Hilda
Ánderson Nevárez, quien fue representante popular de este Órgano de Gobierno.
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 dieciséis horas con quince
minutos, se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 13 de julio a
las 11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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