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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2010 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JULIO CÉSAR MORENO RIVERA 

 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos, del 
día jueves veintidós de abril del año dos mil diez, con una asistencia de 59 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 52 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 

Posteriormente la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea, que se recibió 1  
comunicado de la Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mediante el cual 
hizo del conocimiento del Pleno, que recibió información del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal; la Asamblea quedó debidamente enterada y de conformidad al 
comunicado de referencia, se reiteró que la información contenida en el mismo, se encontraría 
para su consulta bajo el resguardo de la citada comisión. 

 

De igual forma la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea, que se recibieron los 
siguientes comunicados: 5 de la Comisión de Seguridad Pública, 1 de la Comisión de Asuntos 
Político-Electorales, 3 de la Comisión de Derechos Humanos, 1 de la Comisión de Transparencia 
de la Gestión, mediante los cuales solicitaron prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos, respectivamente; en votación económica se autorizó la prórroga y se instruyó hacerlo del 
conocimiento de la presidencia de las comisiones solicitantes. 

 

De la misma manera la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea, que se recibió 1 
comunicado de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión; se instruyó a la 
Secretaría procediera a darle lectura al comunicado de referencia; la Asamblea quedó 
debidamente enterada y ordenó que se remitiera para su atención, a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables. 

 

Asimismo la presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea, que se recibió 1 comunicado de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación y toda vez que contenía una 
respuesta relativa a un asunto aprobado por el Pleno, se ordenó hacerlo del conocimiento del 
Diputado promoverte y tomar nota a la Secretaría.  

 

 
V LEGISLATURA 
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Acto continuo para presentar una iniciativa de Ley  de Movilidad para el Distrito Federal, se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

 

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 
12, 25, 30, 33 y 41 del orden del día habían sido retirados. 

 

Asimismo para presentar una iniciativa de decreto que modifica el artículo Segundo Transitorio del 
Diverso por el que se reforma el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de septiembre de 2009, se concedió el 
uso de la tribuna al Diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

Acto seguido para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111, 115 fracción VI y 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
asimismo se concedió el uso de la palabra desde su curul a los diputados Adolfo Orive Bellinger,  
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; María Alejandra Barrales Magdaleno y Alejandro 
Carvajal González, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así 
como a Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para hacer diversas manifestaciones, por lo que la Presidencia tomó nota de sus 
observaciones; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. 

 

A continuación, para presentar una iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos 
artículos de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica. 

 

Posteriormente para presentar una iniciativa decreto que reforma, adiciona y deroga diversos 
artículos de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local y de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica. 

 

De igual manera para presentar una iniciativa de reforma con proyecto de decreto, por la que se 
crea la Contraloría General de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal como un órgano independiente a la Contraloría General del Órgano Legislativo, se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
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Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión 
de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

 

Acto continuo para presentar una iniciativa de reforma con proyecto de decreto por la que se 
adiciona un Artículo 119 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 
especificando el valor probatorio del dictamen de la autoridad electoral como prueba en el delito 
de rebase de tope de gastos de campaña, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Octavio 
Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; se instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Asuntos Político-Electorales.  

 

Enseguida para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia, Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Ley de Protección Civil, todos ellos 
ordenamientos del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se 
concedió el uso de la palabra desde su curul para solicitar sumarse a la iniciativa a los siguientes 
diputados y diputadas: Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 
Maricela Contreras Julián, Abril Yannette Trujillo Vázquez, Armando Jiménez Hernández y Beatriz 
Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Israel 
Betanzos Cortes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Áxel Vázquez 
Burguette, del Partido Nueva Alianza, lo cual fue aceptado por la oradora; se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Administración y Procuración de Justicia y de Derechos Humanos. 

 

Inmediatamente después para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 324 con las fracciones III y IV del Código Penal para el Distrito Federal, para 
armonizar con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, 
se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia, de Equidad de Género y de Derechos Humanos; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para 
solicitar la rectificación del quórum, por lo que la Presidencia instruyó abrir la lista de asistencia 
hasta por 5 minutos y toda vez que existía quórum, se continuó con la Sesión. 

 

Acto seguido para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; se concedió el uso de la palabra desde su curul a los diputados 
Guillermo Orozco Loreto y David Razú Aznar, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, para sumarse a la iniciativa, lo cual fue aceptado por el orador; se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

 

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 
43 y 46 del orden del día habían sido retirados. 
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Asimismo para presentar una iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal y la Ley para la Protección de los 
Animales del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Cristian Vargas 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

 

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 
35, 39 y 44 del orden del día habían sido retirados. 

 

De igual forma para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Verificación y Administrativa del Distrito 
Federal, se concedió el uso la tribuna al Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a  la Comisión de Administración Pública Local. 

 

Acto continuo para presentar una iniciativa de decreto que reforma, adiciona y/o deroga diversos 
ordenamientos del Código Electoral del Distrito Federal, se concede el uso de la palabra y la 
Tribuna al diputado Carlos Augusto Morales López, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  

 

Enseguida para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan los 
artículos 20-Bis, 20-Ter, 20-Quáter del Capítulo Único del Titulo Tercero de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México para elevar a rango de ley la figura, los requisitos 
de elegibilidad y atribuciones del Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se 
concedió el uso de la palabra al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

 

Posteriormente para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en Materia de 
Reutilización, Reciclaje y Manejo Integral de Residuos, se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos y de Ciencia y Tecnología. 
 

De igual forma para presentar una iniciativa de decreto por el que se crea la Ley para la 
Promoción de la Cultura de la Legalidad del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, con opinión del Comité para el Seguimiento de la Cultura de la Legalidad; se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional para solicitar la rectificación del quórum, por lo que la 
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Presidencia instruyó abrir la lista de asistencia hasta por 5 minutos y toda vez que existía quórum, 
se continuó con la Sesión. 

 

Asimismo para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que 
Establece el Derecho de Contar con una Beca para las y los Jóvenes que Estudian en las 
Escuelas Públicas de Educación Media Superior en el Distrito Federal, se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Fernando Cuellar Reyes, a nombre propio y del Diputado Víctor Hugo Romo 
Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Educación y de Juventud y Deporte. 
 
 
De igual forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de 
Gobernación y al Instituto Federal Electoral para implementar las medidas necesarias y se pueda 
incluir información de los donadores voluntarios de órganos en la credencial para votar con 
fotografía, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, 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.  

 

Inmediatamente después, para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al 
Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, licenciado Alejandro Piña Medina, a empezar la obra 
pública de mejoramiento del Mercado de La Merced, Nave Menor, se concedió el uso de la tribuna 
al Diputado Israel Betanzos Cortes, 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. 
  

Acto continuo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, sobre la venta de comida 
chatarra, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maricela Contreras Julián, 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. 

 

Posteriormente a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para que la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto de la Vivienda  del Distrito Federal 
informen a la Asamblea Legislativa sobre los resultados del Programa de Rescate de Vecindades 
en Alto Riesgo, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Vivienda. 

 

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales 
40 y 52 del orden del día habían sido retirados. 

 

Asimismo a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para que esta honorable 
Asamblea Legislativa exhorte respetuosamente a todos los jefes delegacionales para que los 
deportivos a cargo de su administración faciliten la utilización de los instalaciones para uso del 
público en general, por lo menos tres horas al día gratuitamente, se concede el uso de la Tribuna 
a la diputada Claudia Elena Águila Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
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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.  

 

De igual manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a reducir el costo de las gasolinas para 
detener la escalada de precios, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Elena 
Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para 
solicitar la rectificación del quórum, por lo que la Presidencia instruyó abrir la lista de asistencia 
hasta por 3 minutos y toda vez que existía quórum, se continuó con la Sesión; asimismo se 
aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 

 

Acto continuo a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita 
respetuosamente a los 66 diputados de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, firmar el 
libro de las peticiones que envía Amnistía Internacional al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y se promueva desde este organismo una solución pronta y eficaz al conflicto que se vive 
en Darfur, se concedió el uso de la tribuna al Diputado David Razú Aznar, 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. 
 
 
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el cual se exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 
que se proporcionen los recursos suficientes para la instalación de sistemas electrónicos de 
bloqueo de telefonía celular en  los centros de reclusión del Distrito Federal, a fin de combatir el 
delito de extorsión y secuestro organizados vía telefónica desde el interior de dichos centros de 
reclusión, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Alejandro Carbajal González, 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. 
 

A continuación a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta, primero, a la Secretaría del Trabajo del 
Gobierno del Distrito Federal para que remita un informe de las condiciones laborales en el 
Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones Políticas y Dependencias del Gobierno Central, 
con el fin de evitar prácticas que menoscaban los derechos laborales, particularmente de la 
condición y contratación de las empresas que proporcionan el servicio de limpieza. Segundo, se 
exhorta al Gobierno del Distrito Federal a eliminar esta especie de contratos que pervierten y 
menoscaban los derechos laborales que afectan a los trabajadores a su cargo, se concedió el uso 
de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo; se concedió el uso de la tribuna al Diputado David Razú Aznar, del Grupo Parlamentario 
del Partido de a Revolución Democrática para solicitar la rectificación del quórum, por lo que la 
Presidencia instruyó abrir la lista de asistencia hasta por 3 minutos y toda vez que existía quórum, 
se continuó con la Sesión; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
asimismo no se aprobó la propuesta y se ordenó hacerlo del conocimiento del Diputado 
promoverte. 
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Acto seguido a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al Secretario 
de Seguridad Pública, doctor Manuel Mondragón y Kalb y 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 a fin de agilizar el tránsito vehicular en el cruce las avenidas Aquiles Serdán, Hacienda 
Sotelo, Hacienda El Rosario, ocasionado por la construcción del Distribuidor Vial Las Armas, por 
lo que se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 
La Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a la Asamblea, si se prorrogaba la Sesión hasta 
concluir los asuntos en cartera; en votación económica se autorizó prorrogarse la Sesión. 

 

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar a la 
licenciada Martha Delgado Peralta,  Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, para que 
en coordinación con el licenciado Enrique Vargas, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, realicen los 
trabajos de desazolve, mantenimiento correctivo y limpieza en general del lago que se encuentra 
dentro del Parque Tezozómoc en la Delegación Azcapotzalco, se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica. 

 
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para que del Presupuesto de 
Egresos 2010 destine los recursos necesarios para la construcción de una barda perimetral en el 
Parque Ecoguardas para delimitar todos los andadores de la Cerrada de José García Preciat, 
entre las calles de Carlos García Durán y José García Preciat en la colonia Ampliación Miguel 
Hidalgo, Delegación Tlalpan, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Fidel Leonardo Suárez 
Vivanco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera y siendo las diecisiete horas con quince minutos se  
levantó la Sesión y se citó para la que tendría lugar el martes 27 de abril del 2010, a las 11:00 
horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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