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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  

23 de junio de 2010 
Inicio  11: 30   

Conclusión 14:35 
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 Juventud y deporte por el que 
solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

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

Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Desarrollo Rural por el que solicita 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto 

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

Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes 

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 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mediante el cual remite una respuesta a un asunto 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Acuerdos 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, por el que se modifica la 
integración de la Comisión de Notariado y la Comisión 
Especial para el Fomento de la Infraestructura para la 
Ciudad. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 
 Se aprobó el acuerdo. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de las 

Comisiones aludidas para los efectos 
correspondientes. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares 
de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, la 
información operativa y presupuestal relativa a las 
acciones en materia de protección civil que la dependencia 
a su cargo realiza, que presenta el Diputado Carlos Alberto 
Flores Gutiérrez a nombre propio y del Diputado 
Guillermo Octavio Huerta Ling, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Protección Civil. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a diferentes 
autoridades el ejercicio de acciones que coadyuven a que 
la construcción de la Línea 12 del Metro deje de atentar 
contra las garantías individuales de los Ciudadanos en 
Tláhuac, que presenta el Diputado Federico Manzo Sarquis 
a nombre propio y del diputado Guillermo Octavio Huerta 
Ling, del grupo parlamentario del Partido Acción 

 No se considera de urgente y obvia resolución. 
 Túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Derechos Humanos. 
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Nacional. 

Con punto de acuerdo relacionado al Deportivo Jesús 
Clark Flores, por presuntas irregularidades en su 
administración, que presenta el Diputado Carlo Fabián 
Pizano Salinas a nombre del Diputado Sergio Israel 
Eguren Cornejo, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de 
la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a 
que reactive la Comisión Interdependencial para la 
Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Milpa 
Alta, Tláhuac y Xochimilco, que presenta el Diputado 
Víctor Hugo Romo Guerra a nombre del Diputado 
Alejandro López Villanueva, 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 e legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
2011, recursos para la ejecución de la unidad de gestión 
prevista en el plan integral de manejo de la unidad de 
gestión aprobado por la Comisión Interdependencial para 
la conservación del patrimonio natural y cultural de Milpa 
Alta, Tláhuac y Xochimilco, que presenta el Diputado 
Víctor Hugo Romo Guerra a nombre del Diputado 
Alejandro López Villanueva, 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 e legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
Secretarías de Educación Pública y de Salud del Gobierno 
Federal, a revisar de manera exhaustiva los lineamientos 
generales para el expendio o distribución de alimentos y 
bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los 
planteles de educación básica, ya que como han sido 
planeados no son una medida efectiva para contrarrestar la 
obesidad entre los estudiantes de los planteles de 
educación básica, que presenta el Diputado Leonel Luna 
Estrada a nombre del Diputado Alejandro Sánchez 
Camacho, 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 e legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon y a la delegación Gustavo A. Madero a cumplir 
de forma integral la recomendación 11/2008, relativa a los 
hechos ocurridos hace dos años en el establecimiento 
mercantil denominado News Divine, que presenta el 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas a nombre de la 
Diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
        Oradores en contra: 

Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 
 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, para que en el ámbito de sus 
atribuciones instruya a la Secretaría de Transportes y 
Vialidad del Distrito Federal, para que los módulos del 
programa de renovación de las tarjetas de circulación 
amplíe los días de atención a los ciudadanos para que de 
manera permanente queden establecidos el día sábado y 
días festivos por el resto de año a efecto y así se pueda dar 
cumplimiento con el acuerdo por el que se establece el 
programa de renovación de la tarjeta de circulación con 
chip para vehículos automotores de uso particular, que 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
       Oradores en contra: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos e legales a que haya lugar. 
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presenta la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 
facultades instruya a la Secretaría de Protección Civil para 
que implemente talleres y/o cursos, creando con ello una 
cultura antisísmica en todos los trabajadores de las 
dependencias de la administración pública del Distrito 
Federal, 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 e legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 
atribuciones instruya a la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría 
de Desarrollo Social, Secretaría de Finanzas, para que de 
manera conjunta promuevan una campaña masiva para la 
conformación de sociedades cooperativas de personas 
adultas mayores, que presenta la Diputada Karen Quiroga 
Anguiano, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 No se considero de urgente y obvia resolución. 
 Túrnese para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y de 
Atención a Grupos Vulnerables. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno, 
Licenciado Marcelo Ebrad Casaubon y al titular del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ingeniero 
Ramón Aguirre Díaz, a fin de que proporcionen a esta 
Honorable Asamblea Legislativa, información relativa a 
las plantas de tratamiento de agua residual y plantas 
potabilizadoras en operación a cargo del Gobierno del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Carlo Fabián 
Pizano Salinas a nombre del Diputado Jorge Palacios 
Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 

Con punto de acuerdo por la que se cita a comparecer a la 
Directora General del Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores en el Distrito Federal, Licenciada Rosa 
Isela Rodríguez Velázquez ante la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Carlo Fabián 
Pizano Salinas, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Gobierno de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
ampliación de turno respecto de una iniciativa presentada 
por la Diputada Rocío Barrera, por la que se proponen 
diversas reformas al Código Civil para el Distrito Federal, 
Ley del Notariado, Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal y Código Fiscal del Distrito Federal, 
turnada solamente a la Comisión del Notariado, que 
presenta el Diputado Octavio Guillermo West Silva, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 El mismo Diputado de referencia hizo saber a la 
Permanente que ya estaba ampliado el turno. 
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Con punto de acuerdo por el que se instruye que los 
Presidentes de las Comisiones de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se invite a los Diputados no 
integrantes de las mismas, que hubieran presentado una 
iniciativa o punto de acuerdo sometido a la consideración 
de la Comisión, para que puedan asistir a la sesión de 
deliberación y dictamen correspondiente, 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 e legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la 
Secretaría de Protección Civil y de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito Federal, se sirvan informar 
detalladamente a esta Soberanía, sobre la clausura de las 
obras de entubamiento del Río de los Remedios, las 
estimaciones sobre la disminución o agravamiento de 
posibles inundaciones por el desbordamiento de este río 
ante la actual temporada de lluvias a la luz de dicha 
clausura, así como la afectación que pudiera provocar 
según los términos convenidos entre los Gobiernos del 
Distrito Federal y el Estado de México, para el desarrollo y 
conclusión de la obra denominada Viaducto 
Metropolitano, que presenta el Diputado Octavio 
Guillermo West Silva, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
              Oradores en contra: 
Diputado  Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
              Oradores a favor: 
Diputado Octavio Guillermo West Silva DEL PRI. 

 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos e legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante 
la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de 
esta Asamblea Legislativa, a la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal, Licenciada Laura 
Velázquez Alzúa, para que informe sobre el Programa de 
Regularización de Tianguis en el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Federico Manzo Sarquis a nombre de  
la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 

Con punto de acuerdo relativo a la seguridad y protección 
civil en la Delegación Iztapalapa, que presenta el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
       Oradores en contra: 

Diputada Karen Quiroga Anguiano del PRD. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos e legales a que haya lugar. 
 
 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta a los 16 jefes 
delegacionales y la Secretaría de Desarrollo Económico a 
que rindan un informe sobre el cumplimiento a los puntos 
de acuerdo dictaminados por la Comisión de Abasto y 
Distribución de Alimentos y a los aprobados ante el pleno 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de esta V 
Legislatura, que presenta el Diputado Federico Manzo 
Sarquis a nombre del Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

 
 

Con punto de acuerdo para la protección y poda correcta 
del arbolado urbano, 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 e legales a que haya lugar. 
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Pronunciamientos 
Pronunciamiento con motivo del deceso del Maestro 
Carlos Monsiváis Aceves, que presenta la Diputada María 
de Lourdes Amaya Reyes, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 La Diputada de referencia pidió un minuto de 
aplausos para el Maestro Carlos Monsiváis 
Aceves, y dio lectura a su pronunciamiento. 

 
Pronunciamiento por el que manifiesto mi más enérgica 
protesta por el hecho de que en la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia de esta 
Asamblea, se desechó una iniciativa de reformas 
presentada por el suscrito, debido a criterios erróneos y 
falta de análisis y estudio. Aún cuando el proyecto de 
dictamen proponía su aprobación, dicha iniciativa 
planteaba modificar el artículo 447 del Código Civil, 
adicionando una fracción VIII al mismo, considerando 
como causal de suspensión de la patria potestad, el estar 
privado de la libertad por encontrarse sujeto a un proceso 
penal, cumpliendo una condena de prisión o prófugo 
derivado de una orden de aprehensión, que presenta el 
Diputado Octavio Guillermo West Silva, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 El Diputado referido hizo uso de la Tribuna. 
 Hágase del conocimiento de la Comisión de 

Gobierno y de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

 
Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 30 de junio de 2010 a las 11:00 horas. 
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