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SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
DIPUTACIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN DEL 03 DE AGOSTO DE 2011
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
GUILLERMO OROZCO LORETO
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta minutos, del día
miércoles tres de agosto del año dos mil once, con una asistencia de 9 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 58 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior.
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió un
comunicado de la Presidencia de la Comisión de Transparencia a la Gestión, mediante el cual
solicitó la ampliación del turno de la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a
diversas autoridades a que den cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Consejo de
Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal, presentada por el Diputado Jorge Palacios
Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de julio del año en curso; en
virtud de que dicha propuesta contenía disposiciones que se refieren y afectan a la materia de la
que conoce la misma, la Presidencia autorizó la ampliación del turno a la Comisión solicitante; por
lo que instruyó tomar nota a la Secretaría así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios
para que se elaboraran las comunicaciones correspondientes.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió un
comunicado de la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana mediante el cual solicitó
la ampliación del turno de la propuesta con punto de acuerdo en el que se solicita al Instituto
Electoral del Distrito Federal el cumplimiento de un punto de acuerdo aprobado por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal el pasado 29 de marzo del año en curso, presentada por el
Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, el 27 de julio del año en curso; en virtud de que dicha propuesta contenía
disposiciones que se refieren y afectan a la materia de la que conoce la misma, la Presidencia
autorizó la ampliación del turno a la Comisión solicitante; por lo que instruyó tomar nota a la
Secretaría así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para que se elaboraran las
comunicaciones correspondientes.
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los
siguientes comunicados: 1 del Gobierno del Estado de México, 49 de la Secretaría de Gobierno
del Distrito Federal, 2 del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 1 del Instituto
Electoral del Distrito Federal y 2 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación; 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.
Enseguida la Presidencia informó que recibió un comunicado de la Conferencia Nacional del
Sistema Penitenciario, por lo que instruyó su remisión a las Comisiones de Seguridad Pública y de
Ciencia y Tecnología para su atención.
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Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que los puntos
enlistados en los numerales 12, 13, 14, 15 y 45 del orden del día habían sido retirados.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
exhortar al Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Raúl Armando Quintero
Martínez, a fin de que se modifique al derrotero de la Ruta 18 de la Red de Transporte de
Pasajeros; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Julio César Moreno Rivera, 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 relativo a la Colonia Florida en
la Delegación Álvaro Obregón; 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.
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para que se exhorte al Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, para que se implementen las
acciones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a la ley con respecto a los campamentos
del Sindicato Mexicano de Electricistas instalados en la Plaza de la Constitución; 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;
posteriormente, para hablar en contra de la propuesta hizo uso de la tribuna el Diputado José Luis
Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10
minutos; enseguida para hablar en pro de la propuesta hizo uso de la tribuna el Diputado Carlo
Fabián Pizano Salinas, hasta por 10 minutos; acto continuo y en votación económica no se
aprobó la propuesta por lo que Presidencia solicitó hacer del conocimiento del Diputado
promovente.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un informe detallado sobre el proyecto
denominado Arcos Sur y a la Secretaría de Gobierno para que instale una mesa de diálogo con
las partes que intervengan en el proceso a fin de garantizar el derecho a la consulta de los
pueblos originarios afectados; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Augusto
Morales López, a nombre propio y del Diputado Horacio Martínez Meza, 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 a los Jefes
Delegacionales de las demarcaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco para que consideren
homologar a los Coordinadores de Enlace Territorial o Subdelegados de los Pueblos Originarios
como Jefes de Unidad Departamental dentro de la estructura orgánica delegacional, tal y como
ocurre en la Delegación Tláhuac, a fin de que las Delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y
Xochimilco puedan emitir un acuerdo delegatorio que asigne mayores facultades y obligaciones a
los Coordinadores de Enlace Territorial o Subdelegados y que permita asignar a cada pueblo dos
Líderes Coordinadores de Proyecto con el objeto de acercar los trámites y servicios públicos a los
habitantes de los Pueblos Originarios en la Ciudad; se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Carlos Augusto Morales López, a nombre propio y del Diputado Horacio Martínez Meza, 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 solicitar a la Oficial Mayor
de la Asamblea Legislativa diversas medidas para la prevención de atención del sobrepeso y la
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obesidad; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, a nombre
de la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, 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 para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de
Obras y Servicios del Distrito Federal, Licenciado Fernando Aboitiz Saro, para que en
colaboración con el Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, giren
sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se repare de manera inmediata el
socavón ocasionado por la ruptura del subcolector de aguas negras, ubicado en Avenida
Azcapotzalco-La Villa, entre cerrada Cecati y Avenida de las Granjas, 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.
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que los puntos
enlistados en los numerales 37, 50, 56 y 57 del orden del día habían sido retirados.
Prosiguiendo con el orden del día, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de
acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a
fin de que sean reparadas y en su caso restauradas las luminarias faltantes a lo largo de la
Avenida Cuitláhuac, específicamente en su tramo comprendido entre Calzada Vallejo y hasta
Calle 12 de las colonias Prohogar y Aguilera, respectivamente, de dicha Demarcación, a fin de
mitigar el índice de asaltos que se suscitan sobre el camellón de dicha avenida; 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.
Asimismo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para exhortar
al Secretario de Seguridad Pública, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, al Secretario de Obras y
Servicios, Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, ambos del Distrito Federal, para que en
coordinación con el Licenciado Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco,
implementen operativos viales eficaces a fin de agilizar el tránsito vehicular en el cruce de las
avenidas Aquiles Serdán, Hacienda Sotelo y Hacienda El Rosario, así como terminar la
construcción del distribuidor vial Las Armas, que desde el pasado mes de marzo de 2009 se está
llevando a cabo en dicho cruce; 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado
Fernando José Aboitiz Saro, Titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito
Federal, así como al Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, Director General del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, para que giren sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que
se acondicionen rampas para personas con discapacidad y se implemente con efectividad un
programa de desazolve en la Plaza de las Esculturas, ubicada en Avenida Juárez frente al
número 60 colonia Cuauhtémoc, en la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal; se concedió
el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; el Diputado José Luis Muñoz Soria, solicitó por medio de la Presidencia realizar una
pregunta, misma en la que realizó una propuesta de modificación, así como ser presentada la
propuesta con fundamento en el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, a fin de
ser considerada de urgente y obvia resolución, la cual fue aceptada 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.
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Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita un
informe pormenorizado al Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ciudadano
Armando López Cárdenas, sobre los recursos presupuestales que la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal autorizó en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011
como Presupuesto Participativo; 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.
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 Manuel
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 Nueva Oriental, en la 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 Manuel
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 Coapa, en la 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 Manuel
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 Parque del Pedregal, en la 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 Manuel
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 las Águilas, en la Delegación
Tlalpan; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.
Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios,
Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, a que en coordinación con el Jefe Delegacional en
Tláhuac, el ciudadano Rubén Escamilla Salinas, se realicen cuanto antes labores de
reencarpetado y bacheo sobre Avenida Tláhuac, en la mencionada Demarcación Territorial;
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Con punto de acuerdo por el cual se solicita al Titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad,
ciudadano Raúl Armando Quintero Martínez, información actualizada de las medidas tomadas por
la Secretaría a su cargo para erradicar los taxis piratas, así como los malos manejos en el
proceso para la obtención de placas de estos vehículos; turnada para su análisis y dictamen a la
Comisión de Transporte y Vialidad.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio
Chávez García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades e inconformidades de los
vecinos de la colonia Narciso Mendoza, Renacimiento de Axalco, Nueva Oriental Coapa, Paraje
38 y Parque del Pedregal, ubicadas en su Demarcación Territorial; turnada para su análisis y
dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio
Chávez García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades e inconformidades de los
vecinos de la colonia Narciso Mendoza, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio
Chávez García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades e inconformidades de los
vecinos de la colonia Renacimiento de Axalco, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio
Chávez García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades e inconformidades de los
vecinos de la colonia Nueva Oriental Coapa, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada para
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio
Chávez García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades e inconformidades de los
vecinos de la colonia Paraje 38, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada para su análisis y
dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio
Chávez García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades e inconformidades de los
vecinos de la colonia Parque del Pedregal, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante
el cual se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal, realice una auditoría de legalidad
sobre las 70 licencias otorgadas por la Delegación Miguel Hidalgo para la introducción de tubería
para la distribución de gas natural; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Maximiliano Reyes
Zúñiga, 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 para hablar en contra de la propuesta hizo uso de la tribuna el Diputado Carlo
Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10
minutos; acto continuo, el Diputado José Luis Muñoz Soria, solicitó por medio de la Presidencia
realizar una pregunta, la cual fue aceptada y respondida por el orador en turno; finalmente en
votación económica
se aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se
propone que los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas reciban denuncias sobre
establecimientos que fabriquen, comercialicen, vendan o expendan bebidas alcohólicas
adulteradas; suscrita por el Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a las
Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Medio Ambiente los estudios y las acciones
realizadas y resultados para conocer la viabilidad de los edificios sustentables en el Distrito
Federal; 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; misma que fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Preservación del Medio Ambiente, Protección
Ecológica y Cambio Climático.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que
se exhorta al Secretario de Salud del Distrito Federal a que rinda un informe detallado del
presupuesto asignado y evaluación de la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma
Humano en el Distrito Federal; 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 se consideró de
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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 exhortar
respetuosamente al Secretario de Seguridad Pública, doctor Manuel Mondragón y Kalb, y a los
titulares de las 16 Demarcaciones Territoriales, a que incluyan un módulo de capacitación y
educación permanente para los ciclistas en el programa denominado Conciencia Vial en
Movimiento; 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; 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 el que se exhorta al Jefe
Delegacional en Venustiano Carranza a que se realicen las acciones conducentes para el
mantenimiento y rescate de las esculturas y monumentos que integran el denominado Circuito de
las Naciones que se ubica en dicha Demarcación; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, 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 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
Secretario de Educación del Distrito Federal, ciudadano Mario Delgado Carrillo y al Director
General del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, José de Jesús Bazán
Levy, abrir las puertas de las Preparatorias del Distrito Federal a los jóvenes del Distrito Federal
que no obtuvieron un lugar en el sistema educativo federal, en la UNAM o en el Politécnico; 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; enseguida, 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; 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 sobre la Glosa del V Informe de
Gobierno del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, y los informes de las Secretarías del
Gobierno del Distrito Federal; 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 no se consideró
de urgente y obvia resolución, por lo que se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre la
información capitalina y el informe de resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda
2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 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.
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto
enlistado en el numeral 48 del orden del día había sido retirado.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al
Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal a contemplar en los planes de
infraestructura vial en proceso, así como en los que se proyecten a futuro la señalización de
ciclocarriles para el fomento del uso de la bicicleta en la Capital; se concedió el uso de la tribuna
al Diputado Jorge Palacios Arroyo a nombre propio y del Diputado Mauricio Tabe Echartea, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y
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dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Transporte y
Vialidad.
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el que se exhorta al
Licenciado Benito Mirón Lince, Secretario del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que se
difunda entre los trabajadores del Distrito Federal las reformas que se pretenden llevar a cabo en
el Congreso de la Unión a la Ley Federal del Trabajo; se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Maximiliano Reyes Zúñiga, 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; enseguida para hablar en contra de la propuesta hizo uso de la tribuna
el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, 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.
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de Gobierno del Distrito Federal y a la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, para que en los Centros Femeniles de Readaptación
Social Santa Martha Acatitla y Tepepan, respectivamente, se garantice el abastecimiento del
cuadro básico de medicamentos, así como una coordinación interinstitucional que permita el
traslado y la atención oportuna y eficaz a clínicas y hospitales para las mujeres en situación de
reclusión, así como de sus hijas e hijos cuando se requiera; se concedió el uso de la tribuna a la
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, a nombre de la Diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática, 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 para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente a la Titular del Instituto de las Mujeres y
al Titular de la Secretaría de Gobierno, ambos del Distrito Federal, para que implementen de
manera coordinada un programa de capacitación permanente para intensificar y capacitar con
perspectiva de género y derechos humanos a las y los servidores públicos adscritos a los Centros
de Reclusión Femeniles de Santa Martha Acatitla y Tepepan; se concedió el uso de la tribuna a la
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, a nombre de la Diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática, 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.
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que
se solicita información a las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Económico y de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Distrito Federal en relación a empresas que venden servicios de gestoría
en materia de uso de suelo; 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.
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al
Instituto Electoral del Distrito Federal un informe detallado de las acciones llevadas a cabo en
materia de participación ciudadana y apoyo a los Comités y Consejos Ciudadanos así como a los
Consejos del Pueblo; 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.
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Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno
del Distrito Federal a través de la Secretaría de Finanzas a que suministre los recursos financieros
por los conductos pertinentes al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, la
Secretaría de Obras y Servicios, a fin de que inicien a la brevedad las obras correspondientes a la
construcción de la Preparatoria José Revueltas Sánchez, de la Delegación Venustiano Carranza,
del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, en la Delegación Venustiano
Carranza, en el predio asignado por la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, ubicado en
la calle de Sidar y Rovirosa número 71, colonia Del Parque de dicha Demarcación; 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;
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 catorce horas con cuarenta y cinco
minutos, se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 10 de
agosto a las 11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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