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

 

  

V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLAUSURA 
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO,  

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO  

07 de marzo  de 2012 

Inicio  11:30 

Conclusión 14:36    

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 Salud y Asistencia Social por el 

que solicita la rectificación de turno de un asunto. 
 Se autoriza la rectificación del turno 

exclusivamente de dicho asunto en la Comisión 

solicitante.  

 Tome nota la Secretaría y se instruye a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para 

que se elaboren las comunicaciones 

correspondientes. 
Treinta y dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal, por medio de los cuales remite respuestas a 

asuntos aprobados por este órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno del Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta a un 

asunto aprobado por la Asamblea. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante 

el cual remite respuesta a un asunto aprobado por la 

Asamblea. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 

mediante el cual remite diversa información en 

cumplimiento a la Ley de Extinción de Dominio para el 

Distrito Federal. 

 Se instruye su remisión a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia y de 

Seguridad Pública para los efectos 

correspondientes.  

 Tome nota la Secretaría. 

Dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por 

medio de los cuales remite diversa información en 

cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal. 

 Se instruye su remisión a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Administración Pública Local para los efectos 

correspondientes. 

Dictámenes  

Nombre Trámite 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y 

a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

amplíen las acciones integrales del Catálogo Universal en 

Servicios de Salud (CAUSES) del Seguro Popular y se 

incluyan en el cuadro las enfermedades de insuficiencia 

renales y otros procedimientos relacionados con la nefritis 

y nefrosis entre la población del Distrito Federal, que 

presenta la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

       Fundamentación del dictamen: 

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la Comisión 

de Salud y Asistencia Social. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

       Votación: 

A favor: 10 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 
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 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Salud y 

Asistencia Social. 

 Remítase a la Secretaría de Gobernación, para 

que por su conducto lo haga del conocimiento de 

la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud, para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se exhorta a los 16 Jefes Delegacionales para que en el 

ámbito de sus respectivas facultades y competencias 

promuevan de manera coordinada, acciones de fomento 

sanitario en los establecimientos que preparan comida en 

vía pública, realizadas por la Coordinación de Fomento 

Sanitario de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 

asimismo a presentar un informe pormenorizado sobre 

cuántos puesto de comida se encuentran establecidos en la 

vía pública de cada demarcación y el estado en que se 

encuentran, que presenta la Comisión de Salud y 

Asistencia Social. 

       Fundamentación del dictamen: 

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la Comisión 

de Salud y Asistencia Social. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

       Votación: 

A favor: 10 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Salud y 

Asistencia Social.  

 Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 

su conducto lo haga del conocimiento de los 16 

Jefes Delegacionales para los efectos 

correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Secretaría de Transportes y Vialidad y a la 

Secretaría de Salud, ambas del Distrito Federal, 

implementen un programa de atención médica de estrés, a 

conductores de transporte público, que presenta la 

Comisión de Salud y Asistencia Social. 

       Fundamentación del dictamen: 

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la Comisión 

de Salud y Asistencia Social. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

       Votación: 

A favor: 10 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Salud y 

Asistencia Social.  

 Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 

su conducto lo haga del conocimiento de los 

Titulares de la Secretaría de Transporte y 

Vialidad y de la Secretaría de Salud para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 

Educación, ambas del Distrito Federal, implementen 

programas encaminados a prevenir el alcoholismo en la 

escuelas de educación básica de la Ciudad de México, que 

presenta la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

       Fundamentación del dictamen: 

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la Comisión 

de Salud y Asistencia Social. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

       Votación: 

A favor: 10 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Salud y 

Asistencia Social.  

 Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 

su conducto lo haga del conocimiento de los 

titulares de la Secretaría de Salud y la de 

Educación, de las 16 Jefaturas Delegacionales y 

al Titular del Instituto para la Prevención y 

Atención de las Adicciones para los efectos 
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correspondientes. 

                                                                               Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo para solicitar al Director General del 

Registro Civil, Licenciado Hegel Cortés Miranda, informe 

a esta H. Asamblea, mediante un documento por escrito, 

respecto a las estadísticas relativas a los matrimonios 

celebrados por personas del mismo sexo, así como de los 

divorcios que en estos matrimonios se han dado desde su 

entrada en vigor, que presenta el Diputado Emiliano 

Aguilar Esquivel, 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 mediante el cual se exhorta a los 

titulares de las 16 jefaturas delegacionales para que en el 

ámbito de su competencia den cumplimiento con lo 

establecido en la Ley del Sistema de Protección Civil del 

Distrito Federal vigente, a efecto de que los titulares de 

cada unidad de protección civil cumplan con una 

experiencia comprobable de 3 años en materia de 

protección civil o tengan la acreditación correspondiente 

del centro de formación y capacitación de protección civil 

para cumplir con su encargo público encomendado, 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 al Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México a realizar la condonación del pago 

bimestral del agua del sexto bimestre del 2011 para quienes 

no lo han liquidado y el primer bimestre del 2012 de las 

Colonias Sifón II, Montealbán, Paraje Zacatepec, San 

Lorenzo, La Polvorilla, Leyes de Reforma, Las Peñas, 

Francisco Villa, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, El Manto, 

Los Ocho Barrios del Centro Iztapalapa, Santa Martha 

Acatitla Norte, San Lorenzo Xicoténcatl, Pueblo de Santa 

Martha, Santa Martha Acatitla Sur, San Sebastián 

Tecoloxtlitla, El Edén, Unidad Habitacional Ermita 

Zaragoza, Solidaridad, La Colmena y Ejidos de Santa María 

Aztahuacán, toda vez que desde el mes de diciembre no 

cuentan con el abastecimiento de agua potable, que presenta  
la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, a nombre del 

Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, el grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y de Gestión 

Integral del Agua. 

Con punto de acuerdo por el que se realiza un respetuoso 

exhorto a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión para que defienda y garantice la constitución de 

nuestro estado laico al analizar las reformas al artículo 24 

de la Constitución General remitida por la Cámara de 

Diputados en diciembre pasado, que presenta el Diputado  
Guillermo Sánchez Torres, a nombre de la Diputada Aleida 

Alavez Ruiz, grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 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 legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo sobre la oferta pública pornográfica, 

que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez a 

nombre del Diputado José Arturo López Cándido, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 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 la austeridad en este órgano 

colegiado, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y 
 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión del 
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Juárez a nombre del Diputado José Arturo López Cándido, 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

Comité de Administración. 

Con punto de acuerdo para crear una Comisión asesora 

integrada por reconocidos urbanistas como los directivos 

del programa universitario de la Ciudad de la UNAM 

(PUEC-UNAM) y el Centro de Estudios Demográficos, 

Urbanísticos y Ambientales del Colegio de México, con la 

finalidad de llevar a cabo una revisión al proyecto del 

programa parcial de desarrollo urbano de Santa Fe (PPDU) 

2011, que presentó graves inconsistencias que dieron origen 

a más de 129 observaciones ciudadanas foliadas y 

registradas ante SEDUVI durante el proceso de consulta 

ciudadana, que presenta el Diputado Emiliano Aguilar 

Esquivel, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en 

Azcapotzalco, Lic. Enrique Vargas Anaya, gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que 

se repare de manera inmediata el socavón ubicado en la 

Calle victoria de las democracias entre las Calles de 

Nextengo y Morelos, en la Colonia San Miguel Amantla, 

de la Delegación Azcapotzalco, que presenta el Diputado 

Jorge Palacios Arroyo, 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 mediante el que se exhorta al 

Secretario de Transportes y Vialidad, C. Armando Quintero 

Martínez a efecto de que se exija el cabal cumplimiento de 

las medidas de seguridad que tienen que adoptar, los 

requisitos que deben cumplir y se mejore y amplíe el curso 

de capacitación a los operadores del transporte público de 

pasajeros concesionado en su modalidad de colectivo de 

baja capacidad, con el fin de garantizar la seguridad de los 

usuarios, que presenta el Diputado Guillermo Orozco 

Loreto, a nombre  del Diputado Erasto Ensástiga Santiago, 

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 sobre el Sistema de Alertamiento de 

Reacción Sísmica en la Ciudad de México, que presenta la 

Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Protección Civil. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Gobierno a concertar reuniones con la Federación Nacional 

de Municipios de México, que presenta la Diputada Ana 

Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano con opinión del 

Comité de Asuntos Interinstitucionales. 

Con punto de acuerdo para considerar el uso de la 

tecnología de captura y reproducción de información en el 

pleno de sesiones de esta Asamblea Legislativa, que 

presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Ciencia y 

Tecnología. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Gobierno a ampliar la auditoría financiera asumida por esta 

institución, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y 

Juárez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados apruebe la minuta de reformas a las Leyes del 

Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado para garantizar la 

 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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seguridad social a matrimonios del mismo sexo, que 

presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a 

nombre de la Diputada Maricela Contreras Julián  del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad, al Secretario de Salud y al Presidente del Instituto 

de Verificación Administrativa, todos del Distrito Federal, 

para que en conjunto diseñen e implementen un programa 

de verificación continua a los operadores de transporte 

público en específico a microbuses y taxis que circulan en 

la zona metropolitana de la Ciudad de México, con el 

objeto de prevenir y erradicar la violencia sexual y 

feminicida que se ejerce contra las mujeres usuarias de 

dicho transporte, que presenta la Diputada Ana Estela 

Aguirre y Juárez a nombre de la Diputada Beatriz Rojas 

Martínez, de los grupos parlamentarios del Partido del 

Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. 

 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 mediante el cual se exhorta al C. José 

Luis Luege Tamargo titular de la Comisión Nacional del 

Agua, a conducirse de acuerdo a su cargo de funcionario 

federal y la campaña de golpeteo que mantiene en aras de 

enrarecer el clima político en el Distrito Federal, que 

presenta el Diputado Guillermo Sánchez Torres, a nombre 

propio y del Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 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 legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para citar a una reunión de trabajo en 

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al 

Ingeniero Meyer Klip Gervitz, titular del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, para que 

informe sobre las verificaciones y procedimientos 

administrativos efectuados, en relación a la construcción 

que se realiza en la Calle de Periférico Sur 4355 o Pico de 

Tolima 29 de la Colonia Jardines de la Montaña en la 

Delegación Tlalpan, que presenta el Diputado Guillermo 

Sánchez Torres, el 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 sobre la colonia Solidaridad 

Nacional de la Delegación Gustavo A. Madero, que 

presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, 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 por el que se exhorta al Secretario de 

Salud del Gobierno Federal y al Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, que presenta el Diputado Guillermo 

Sánchez Torres, a nombre de la Diputada Aleida Alavez 

Ruiz  del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 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 legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 

Transportes y Vialidad del Distrito Federal, a implementar 

una política integral para dotar de una mayor capacitación a 

los conductores del servicio de transporte público de 

pasajeros, así como para que se realicen exámenes físicos, 

psicológicos, oftalmológicos y toxicológicos y exigir que se 

presente una carta de antecedentes no penales, con la 

finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios de ese 

medio de transporte, que presenta el Diputado Jorge 

Palacios Arroyo a nombre de la Diputada Mariana Gómez 

 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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Se levanta la sesión. 

 

 

del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Con punto de acuerdo para solicitar tanto al INVEA como 

a la Delegación Gustavo A. Madero una verificación e 

informe de la misma así como de las diversas acciones 

realizadas en torno a la instalación de una gasolinera en 

avenida Ing. Eduardo Molina 6674, en la misma 

delegación, 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 solicitar a la Dirección General 

del Metrobús del Distrito Federal un informe 

pormenorizado y el plan de acción sobre los constantes 

retrasos que sufren los usuarios del Metrobús sobre todo la 

línea 1 que circula por Av. Insurgentes, 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 la Diputación Permanente 

de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa solicita al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal recibir en audiencia a 

los representantes de la organización ARCO, que presenta 

el Diputado Adolfo Uriel González Monzón, 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 implementar acciones de 

prevención de violencia contra las mujeres y en atención a 

mujeres víctimas de violencia que presenta la Diputada Ana 

Estela Aguirre y Juárez del grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Clausura de los trabajos de la Diputación Permanente 

correspondiente al Primer Periodo de Receso del Tercer 

Año de Ejercicio de la V Legislatura. 

 “El día de hoy 7 de marzo de 2012, siendo las 

14:36 horas, se declaran solemnemente 

clausurados los trabajos de la Diputación 

Permanente, correspondientes al Primer Receso 

del Tercer Año de Ejercicio de la V Legislatura 

de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.” 

 Hágase del conocimiento del honorable Congreso 

de la Unión, del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal y del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal.  

 Insértese el acta de la presente sesión en el Diario 

de los Debates. 


