
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

26 de mayo de 2010 
Inicio  11: 30   

Conclusión 14:30 
Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 
 Lectura del orden del día. 
 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Comunicados 
Nombre Trámite 

Uno de la Comisión de Protección Civil por el que solicita 
prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, de Salud y Asistencia Social y de 
Fomento Económico por el que solicitan prórroga para 
analizar y dictaminar diversos asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes 

Dos de la Comisión de Juventud y Deporte por los que 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes 

Siete de la Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias por los que solicita 
prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes 

Uno de las Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la 
Especial para la Reforma Política del Distrito Federal por 
el que solicitan prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes 

Dos de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias por el que solicitan prórroga para 
analizar y dictaminar un asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes 

Uno de las Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 
Cultura por el que solicitan prórroga para analizar y 
dictaminar un asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes 

 Uno de la Comisión de Ciencia y Tecnología por el que 
solicita la ampliación de turno de dos asuntos. 

 Con fundamento en los Artículos 58 fracción XVI 
y 64 de la Ley Orgánica y Artículo 26 del 
Reglamento para el Gobierno Interior ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 
autoriza la ampliación del turno a la Comisión 
solicitante. 

 Tome nota la Secretaría. 
 Se instruye a la Coordinación de Servicios 
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Uno de la Comisión de Accesibilidad de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal por el que emite una 
respuesta a un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Veinticuatro de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, mediante los cuales remite respuestas a diversos 
asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal, por el que remite diversa información. 

 Se instruye su remisión a las Comisiones de 
Seguridad Pública y de administración y 
Procuración de Justicia, para su conocimiento. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Distrito Federal, por el que remite diversa información. 

 Se instruye su remisión a la Comisión de 
Seguridad Pública, de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Administración Pública Local para 
los efectos correspondientes. 

 Tome nota la Secretaría 
Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación por el que remite una respuesta 
a un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo relativo a los sismos de 1985, que 
presenta el Diputado Emiliano Aguilar Esquivel a nombre 
de la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
Con punto de acuerdo para solicitar a las Comisiones de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Protección Civil 
ambas de esta V Legislatura de la Asamblea Legislativa, 
realicen mesas de trabajo con especialistas, colegios, 
asociaciones y sociedades de ingenieros y arquitectos para 
conocer su punto de vista sobre la iniciativa de ley que 
crea el Instituto de Seguridad de las Construcciones en el 
Distrito Federal, misma que será estudiada, analizada y 
dictaminada en el seno de Comisiones Unidas, que 
presenta el Diputado Emiliano Aguilar Esquivel a nombre 
de la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del  grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Protección Civil. 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta de manera 
respetuosa a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, de esta V Legislatura a que se incluya en 
el programa general de auditorías el procedimiento 
correspondiente al área de grúas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 

Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
Doctor Manuel Mondragón y Kalb, así como al Ingeniero 
Francisco Bojórquez Hernández, Director del sistema de 
Transporte Colectivo Metro, para que de manera conjunta 
implementen el programa de células de policía pie a tierra 
en los centros de transferencia modal (paraderos) que 
tienen conexión con el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro para disminuir los robos y asaltos que se han 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
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incrementado en las últimas fechas, que presenta la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre propio 
y de la Diputada Claudia Elena Aguila Torres, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 16 Jefes 
Delegacionales a ejercer en su totalidad y de manera 
adecuada y oportuna la asignación de los recursos 
presupuestales en materia de género, en términos de lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2010, de sus respectivas 
demarcaciones, que presenta el Diputado David Razú 
Aznar a nombre propio y de la Diputada Beatriz Rojas 
Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a que elimine el cobro de la 
tenencia vehicular, en el ejercicio fiscal 2011, debido a que 
este impuesto se subroga con el cobro de la nueva tarjeta 
de circulación, que presenta el Diputado Carlos Alberto 
Flores Gutiérrez a nombre propio y del Diputado Rafael 
Miguel Medina Pederzini, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 No se aprobó la propuesta. 
 Se desecha. 
 Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon y al 
Secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero 
Martínez, a abrogar el acuerdo por el que se establece el 
programa de renovación de la tarjeta de circulación con 
chip para vehículo automotores de uso particular y derogar 
la reforma a la fracción XV del artículo 8 del Reglamento 
para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para 
Conducir en el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Federico Manzo Sarquis a nombre propio y del Diputado 
Mauricio Tabe Echartea, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

 Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional de Milpa Alta, Francisco García Flores, para 
que rinda informe a esta Soberanía, sobre el estado que 
guarda el programa integral de apoyo a los productores de 
nopal 2010, que presenta el Diputado Emiliano Aguilar 
Esquivel, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se turna por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Secretario 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, a que en el ámbito de sus facultades y 
obligaciones, intensifique los operativos de seguridad 
pública y prevención al delito y a que realice evaluaciones 
y relevos necesarios tanto en programas como en el 
personal, en la Delegación Gustavo A. Madero en general 
y en el IV Distrito Local Electoral en particular, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Gobierno Federal para que 
implemente medidas urgentes, para recibir a los 
connacionales que sean deportados, una vez que entre en 
vigor la Ley SB1070 (3 meses), promulgada por la 
Gobernadora del Estado Norteamericano de Arizona, Jan 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
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Brewer, que presenta la Diputada María Natividad Patricia 
Razo Vázquez a nombre propio y de la Diputada Edith 
Ruiz Mendicuti, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que 
solamente se imprima la síntesis informativa de lunes a 
viernes y los días sábados y domingos sea únicamente 
consultada a través de la página de Internet de la propia 
Asamblea Legislativa, que presenta la Diputada Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero a nombre propio y de la Diputada 
Claudia Elena Águila Torres, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, diversa 
información con relación a las Direcciones Generales de la 
propia Secretaría, que presenta el Diputado Carlos Alberto 
Flores Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para que se solicite al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal privilegie el diálogo, así como 
exhortar a la honorable Cámara de Diputados y Senadores 
a efecto de que se integre una Comisión plural de todas las 
fracciones parlamentarias con la finalidad de encontrar una 
solución jurídica y pacífica al conflicto laboral con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, y se derogue el 
decreto del 11 de octubre del 2009, en el que se extinguió 
el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que 
presenta la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, información 
relativa al funcionamiento y estructura de los distintos 
comedores comunitarios instalados en el Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Federico Manzo Sarquis a 
nombre de la Diputada Lía Limón García, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo sobre el programa Conduce sin 
Alcohol, que presenta el Diputado Carlos Alberto Flores 
Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
Con punto de acuerdo para exhortar al Arquitecto Felipe 
Leal Fernández, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, para que en colaboración con el Licenciado 
Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, emitan un informe relacionado al proyecto 
de construcción sujeto de evaluación de impacto urbano, 
ubicado en Avenida de las Culturas número 33 Delegación 
Azcapotzalco, CP 2100, así como constatar si se cuenta 
con los permisos necesarios (manifestación de impacto 
ambiental, uso de suelo, permiso de construcción) para 
llevar a cabo el proyecto de construcción referido, que 
presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
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Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, gire 
sus apreciables instrucciones para que se realice el retiro 
de tocones de los árboles que se han derribado en el parque 
Tezozómoc, así como implementar un programa de 
reforestación para restituir los árboles derribados, que 
presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
Licenciado Martí Batres Guadarrama y Jefe Delegacional 
en Coyoacán ,Licenciado Raúl Antonio Flores García, para 
que comparezcan ante esta honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que expliquen 
la intervención del Diputado federal Mauricio Toledo 
Gutiérrez, en la aplicación del programa comunitario de 
mejoramiento barrial y su uso indebido para su beneficio 
personal, que presenta el Diputado Federico Manzo 
Sarquis, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Social y a la Comisión de 
Vigilancia de Programas y Políticas Sociales. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la 
República para que ratifique a la brevedad la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, signada 
por nuestro país el 11 de octubre del 2005 en la Ciudad de 
Badajoz, España, que presenta el Diputado David Razú 
Aznar a nombre propio y de los Diputados Guillermo 
Orozco Loreto y Maximiliano Reyes Zúñiga del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa 
a la realización de un aforo conformado por las Diputadas 
y los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos y de Seguridad Pública, con las y los Diputados 
que deseen incorporarse de esta Asamblea Legislativa, así 
como con especialistas en el tema a fin de analizar y 
discutir la iniciativa con proyecto de decreto que se 
presentó ante el pleno el 27 de abril de 2010, por el que se 
reforman diversos artículos del Código Penal y de 
Procedimientos Penales, ambos para el Distrito Federal, 
que presenta el Diputado David Razú Aznar, a nombre 
propio y de los Diputados Guillermo Orozco Loreto y 
Maximiliano Reyes Zúñiga, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, así como los 
Diputados  Carlos Alberto Flores Gutierrez, Presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública, y Guillermo Huerta 
Ling, integrante de esta misma Comisión. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita información a 
la Delegación Miguel Hidalgo sobre las obras del 
Distribuidor Vial Bosques-Reforma-Palmas, que presenta 
el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias que elabore un estudio sobre el derecho de 
los Diputados integrantes de la Legislatura, a presentar y 
exponer iniciativas ante el pleno de la Diputación 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
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Permanente para su turno a la Comisión competente, que 
presenta el Diputado Octavio Guillermo West Silva, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon, que instruya a las Secretarías de Obras y 
Servicios, así como de Finanzas, ambas del Gobierno del 
Distrito Federal, para que informen a los 66 Diputados 
integrantes de esta Legislatura en forma pormenorizada 
sobre diversos aspectos relacionados con los proyectos 
viales denominados sistema vial de puentes, tuneles y 
distribuidores-poniente, vialidad elevada Anillo Periférico 
Norte, tramo San Antonio – Cuatro Caminos, y vialidad 
elevada Anillo Periférico Sur tramo San Jerónimo – Canal 
Nacional - Viaducto Tlalpan, que presenta el Diputado 
Octavio Guillermo West Silva, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las 
Secretarías de Obras y Servicios y de Protección Civil del 
Distrito Federal, informen conjuntamente sobre las obras 
en materia de mitigación de riesgos, programadas para este 
año, que presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

. 
 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Efemérides  
Efeméride sobre el día 5 de junio en conmemoración del 
Día Mundial del Medio Ambiente, que presenta el 
Diputado Leonel Luna Estrada a nombre propio y de la 
Diputada Claudia Elena Aguila Torres del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 El Diputado Leonel Luna Estrada  le dio lectura. 

 
Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 2 de junio de 2010 a las 11:00 horas. 
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