
1 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

PRIMER  PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO 

 

     

SESION ORDINARIA 
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 
 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
LEONEL LUNA ESTRADA 

 

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos, del 

día martes veintiuno de septiembre del año dos mil diez, con una asistencia de 53 diputadas y 

diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión e instruyó a la Secretaría dar lectura al orden 

del día; asimismo se aprobaron las siguientes actas: la del 29 de abril, la del día 14 

correspondiente a la sesión previa y la del día 17 de la sesión en la que se recibió el informe del 

estado que guarda la Administración Pública del Distrito Federal, ambas del presente mes y todas 

del año en curso. 

 

Acto seguido y por instrucciones de la Presidencia se procedió a dar lectura a los resolutivos del 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno, del día 13 de septiembre del 2010 y a los resolutivos 

tercero, cuarto y quinto del Acuerdo de fecha 8 de septiembre del 2010, en el que se fijó el 

formato de la presente Sesión; se concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos Alberto Flores 

Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hacer una petición, misma 

que la Presidencia determinó que no había lugar a aceptarla; se concedió nuevamente el uso de 

la palabra al Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez para hacer diversas manifestaciones, las 

cuales fueros aclaradas por la Presidencia; se concedió el uso de la palabra desde su curul a la 

Diputada María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática para hacer diversas manifestaciones; de la misma manera se concedió el 

uso de la palabra desde su curul a la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional para hacer diversas manifestaciones al respecto, las 

cuales fueron aclaradas por la Presidencia; asimismo se concedió el uso de la palabra desde su 

curul a la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática para hacer diversas manifestaciones; de nueva cuenta se concedió el uso de la 

palabra desde su curul a la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza para hacer una petición, 

la cual fue aceptada por la Presidencia; de igual forma se concedió el uso de la palabra desde su 

curul al Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional para hacer una petición, por lo que la Presidencia nuevamente hizo diversas 

aclaraciones y llamó al orden en términos de ley. 

 

Inmediatamente después se procedió a designar a las comisiones de cortesía para recibir y 

acompañar a sus lugares dentro del Recinto a los representantes del Honorable Congreso de la 

Unión, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; para recibir al Diputado Alejandro Encinas Rodríguez, al Senador Carlos 

Navarrete Ruiz, quienes acuden en representación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se designó en comisión de cortesía a los 

siguientes diputados: Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional; Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo; Diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática; Diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática y Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; para recibir al ciudadano Magistrado Edgar Elías Azar, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se designó en comisión de 

cortesía a los siguientes diputados: Diputado José Alberto Couttolenc Güemez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Gilberto Sánchez Osorio, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Ana Estela Aguirre y 

Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; los diputados Lizbeth Eugenia Rosas 

Montero; Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez; Diputado Julio César Moreno Rivera, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el Diputado Carlo Fabián Pizano 

Salinas,  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; finalmente para recibir al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, se designó en comisión 

de cortesía a los siguientes diputados y diputadas: Norberto Ascencio Solís Cruz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Israel Betanzos Cortes, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; José Alberto Benavides Castañeda, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Karen Quiroga Anguiano,  Alejandro Carbajal 

González y Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, así como Rafael Miguel Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Acto continuo la Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie con la finalidad de entonar el 

Himno Nacional; una vez que la Presidencia, dio la más cordial bienvenida a los representantes 

de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a los diputados federales y senadores, 

a los titulares e integrantes de los Órganos Autónomos del Distrito Federal, a los titulares de las 

Dependencias del Gabinete del Distrito Federal, a los Jefes Delegacionales, a los dirigentes de los 

diferentes partidos políticos, así como a todos los distinguidos invitados especiales y que 

agradeció la asistencia a la Sesión al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, magistrado Edgar Elías Azar y al Jefe de Gobierno  del Distrito Federal, licenciado 

Marcelo Luis Ebrard Casaubon, se concedió el uso de la tribuna hasta por quince minutos a la 

Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva Alianza, para fijar la posición de su partido; 

asimismo se concedió el uso de la tribuna hasta por quince minutos al Diputado José Alberto 

Couttolenc Güemez, del Partido Verde Ecologista de México, para fijar la posición de su 

respectiva representación parlamentaria; de la misma manera se concedió el uso de la tribuna 

hasta por quince minutos al Diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, para fijar la posición de su respectiva representación 

parlamentaria; de igual forma se concedió el uso de la tribuna hasta por quince minutos, al 

Diputado Israel Betanzos Cortes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

para fijar la posición de su respectiva representación parlamentaria; asimismo se concedió el uso 

de la tribuna hasta por quince minutos al Diputado Giovanni Gutiérrez Aguilar, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar la posición de su respectiva representación 

parlamentaria; finalmente se concedió el uso de la tribuna hasta por quince minutos a la Diputada 

María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, para fijar la posición de su respectiva representación parlamentaria.  

 

Posteriormente se concedió el uso de la palabra al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, con 

la finalidad de que emitiera un mensaje con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno; acto 

seguido la Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa, dirigió un mensaje precisamente por 

la entrega del citado Informe de Gobierno; enseguida la Presidencia solicitó a los presentes 

ponerse de pie con la finalidad de entonar nuevamente el Himno Nacional. 
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La Presidencia agradeció nuevamente a los representantes de las Cámaras de Diputados y 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión; al Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; a los señores gobernadores constitucionales y 

gobernadores electos y al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, y demás invitados especiales su asistencia a la Sesión; asimismo la Presidencia solicitó 

a la comisiones de cortesía designadas acompañar al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, Magistrado Edgar Elías Azar, y a los representantes  de la Cámara de Diputados y de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión a su salida del Recinto. 

 

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos, se  levantó la Sesión y se citó para la que tendría 

lugar el día jueves 23 de septiembre del 2010 a las 11:00 horas, rogando a todos su puntual 

asistencia. 
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