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funciones; en volación económica se dispensó la distribución '1 lectura del dictamen aludido; para
fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos Alberto Flores
Gutiérrez, a nombre de la comisión dictaminadora; en votación nominal con 43 votos a favor, 5 en
contra '1 1 abstención se aprobó el dictamen. por lo que la Presidencia ordenó se remitiera al Jefe
de Gobierno, licenciado Marcero Luis Ebrard Casaubon, '1 al Secretario de Gobierno para que por
su conducto lo haga del conocimiento del Secretario de Seguridad Pública para los efectos
correspondientes.

Posteriormente se presentó para su discusión '1 en su caso aprobación el dictamen de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana a la propuesta con punto de acuerdo para
exhortar al arquitecto Felipe Leal Fernández, Secretario de Desarrollo Urbano '1 Vivienda, para
que en colaboración con el licenciado Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en Azcapo12alco,
emila un informe relacionado al proyecto de construcción sujeto de evaluación de impacto urbano
ubicado en la Avenida de las Culturas número 33, Delegación Azcapotzalco, Código Postal 2100,
así como constalar si se cuenta con los permisos necesarios, manifestación de "impacto
ambiental, uso de suelo, permiso de construcción para llevar a cabo el proyecto de construcción
referido; en votación económica se dispensó la distribución '1 lectura del diclamen aludido; para
fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al Diputado Guillermo Sánchez Torres, a
nombre de la comisión dictaminadora; en votaciÓn nominal con 43 votos a favor, 4 en contra '10
abstenciones se aprobó el diclamen, por lo que la Presidencia ordenó se remitiera al Secretario
de Gobierno para que por su conducto lo hiciera del conocimiento del Secretario de Desarrollo
Urbano '1 Vivienda '1 del Jefe Delegacional en Azcapo12alco para los efectos correspondientes.

Enseguida se presentó para su discusión '1 en su caso aprobación, el dictamen de la Comisión de
Salud '1 Asistencia Social a la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional
en Azcapo12arco, licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que sea reubicado el Centro de
Atención Integral a las Adicciones, ubicado en la colonia Providencia de la Delegación
Azcapotzalco; en votación económica se dispensó la distribución '1 lectura de! dictamen aludido;
para fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Palacios Arroyo, a
nombre de la comisión dictaminadora; para razonar su voto, se concedió el uso de la tribuna hasta
por diez minutos al Diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática; asimismo se concedió el uso de la lribuna hasta por diez minutos al
Diputado Jorge Palacios Arroyo para razonar su voto; en votación nominal con 15 votos a favor,
31 en contra '1 2 abstenciones se desechó el dictamen.

La presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales
17, 36, 39, 51, 58 '159 del orden del día fueron retirados.

Inmediatamente después se presentó para su discusión '1 en su caso aprobación, el diclamen de
la Comisión de Administración Pública Local a la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, que se sirva expedir el
Re91amento de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, publicada el lunes 26
de enero del año próximo pasado; en votación económica se dispensó la distribución yleclura del
dictamen aludido; para fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al Diputado José
Luis Muñoz Soria, a nombre de la comisión dictaminadora; en volación nominal con 41 votos a
favor, 5 en contra '1 1 abstención se aprobó el dictamen, por lo que la Presidencia ordenó se
remitiera al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para los efectos correspondientes.

Aclo seguido se presentó para su discusión '1 en su caso aprobación, el dictamen de la Comisión
de Administración Pública Local a la propuestá con punlo de acuerdo para solicitar información a
las autoridades del Gobierno del Distrito Federal '1 a los 16 Jefes Delegacionales, relacionada con
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los establecimientos mercantiles; en votación económica se dispensó la distribución y lectura del
diclamen aludido; para fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al Diputado José
Luis Muñoz: Seria, a nombre de la comisión dictaminadora; en volación nominal con 43 valos a
favor, 4 en contra y O abstenciones se aprobó el dictamen, por lo que la Presidencia ordenó se
remiliera al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Secretario de Gobierno para que por su
conduclo lo hicieran del conocimiento de ros 16 Jefes DeJegacionales y del Oficial Mayor del
Gobierno del Distrito Federal para Jos efectos correspondientes.

A continuación y toda vez que la Mesa Directiva contaba con la propuesta de inlegración de la
Mesa Oirectiva para el mes de octubre se procedió a elegir la Mesa Directiva que coordinaria los
trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federa! durante el mes de octubre del Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la actual Legislatura; se
procedió a pasar lista de asistencia a efecto de que las diputadas y diputados depositaran su voto
en la urna instalada en la tribuna para tal efecto; el resultado de la votación fue el siguiente: 37
votos a la planilla que corresponde a: Presidente: Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Vicepresidente: Diputado Fernando Cuéllar Reyes, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Vicepresidente: Diputada Alicia
Virginia Té(lez Sánchez, de! Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Vicepresidente: Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo; Vicepresidente: Diputado Norberto Ascencio Salís Cruz, del Grupo parlamentario del
Partido Verde ecologista de México; Secretario: Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Secretario: Diputado Victor Hugo Romo Guerra, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Prosecretaria: Diputada Edith
Ruiz Mendiculi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Prosecretario:
Diputado Juan Pablo Pérez Mejia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Asimismo con
12 votos para la siguiente planilla: Presidente: Diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Vicepresidente: Diputado Fernando
Cuéllar Reyes; Vicepresidente Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez; Vicepresidente: Diputado
José Arturo López Cándido: Vicepresidente: Diputado Norberto Ascencio Salís Cruz; Secretario:
Diputado Jorge Palacios Arroyo; Secretario: Diputado Víctor Hugo Romo Guerra; Prosecre(aria:
Diputada Edith Ruiz Mendicuti; Prosecretario: Dipulado Juan Pablo Pérez Mejia; asumimos con 1
voto a la planilla conformada con: Presidente: Dipulado Israel Betanzos Cortes, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Inslitucional; Vicepresidente:Diputado Fernando Cuéllar
Reyes; Vicepresidente: Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez; Vicepresidente: Diputado José
Arturo López Cándido; Vicepresidente: Diputado Norberto Ascencio Salís Cruz; Secretario:
Diputado Jorge Palacios Arroyo; Secretario: Diputado Víctor Hugo Romo Guerra; Prosecretaria:
Diputada Edilh Ruiz Mendiculi; Prosecretario: Diputado Juan Pablo Pérez Mejia; con 1 voto:
Presidenta: Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. del Grupo Parlamenlario del Partido de
la Revolución Democrática; Vicepresidente: Diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Vicepresidente: Diputada Alicia Virginia
Téllez Sánchez; Vicepresidente: Diputado José Arturo López Cándido; Vicepresidente: Dipulado
Norberto Ascencio Solis Cruz; Secretario: Diputado J()(ge Palacios Arroyo; Secretario: Diputado
Viciar Hugo Romo Guerra; Prosecretaria: Diputada Edith Ruiz Mendicuti; Prosecretario: Diputado
Juan Pablo Pérez Mejia; con 1 voto para esta planilla: Presidenta: Diputada Lía lim6n r,,,,rd"', ciAI
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Vicepresidente: Diputado Fernando Cuéllar
Reyes; Vicepresidente: Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez; VicepresidenLe: Diputado José
Arturo López Candido; Vicepresidenle: Diputado Norberto Ascencio 5011s Cruz; Secretario:
Diputado Jorge Palacios Arroyo: Secretario: Dipulado Viclor Hugo Romo Guerra; Prosecretaria:
Diputada Edilh Ruiz Mendieuti; Prosecretario: Diputado Juan Pablo Pérez Mejía; en consecuencia
Se declaró que fueron eleelos para inlegrar fa Mesa Directiva que coordinaria los trabajos de la
Asamblea Legislatlva del Dis!Iilo Federal V LegislalUra durante el mes de octubre,
correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la actual
Legislatura a los siguientes diputados y diputadas: Presidenle: Dipulado Rafael Calderón
Jiménez; Vicepresidente: Diputado Fernando Cuél1ar Reyes; Vicepresidente: Dipulada Alicia
Virginia Téllez Sanchez:; Vicepresidente: Dipulado José Arturo López Candido; Vicepresidente:
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Diputado Norberto Ascencio Solis Cruz; Secretario: Diputado Jorge Palacios Arroyo; Secretario:
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra; Prosecretaria: Diputada Edith Ruiz Mendicuti; Prosecretario:
Diputado Juan Pablo Pérez Mejía; se instruyó comunicar la erección de la Mesa Directiva al Jefe
de Gobierno del Oistrito Federal, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión.

Enseguida para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan los articulas 223, 231 Y 336 del Código Penal para el Distrito Federal, se concedió el
uso de la tribuna a la Diputada Alicia Virginia Téllez 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 la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Se
concedió el uso de la palabra al Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional para solicitar se rectificara el quórum, por lo que una vez que
fue verificado, se continuó con la Sesión.

A continuación la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se crea la Ley que Regula la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos y de Pelea en el
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Carlos Alberto Flores Gu!iérrez, 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 Seguridad Pública.

Posteriormente para presentar una iniciativa con proyecto de decreto; por el que se reforman los
articulas S, 7, 10 Y 55 Y se adiciona el articulo 56-Bis de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal en Materia de Residuos de la Construcción, 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 Ambienle y Prolección Ecológica y de Uso y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.

Inmedialamente después la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación y la Ley de las y los
Jóvenes, ambas del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; se instruyó su inserción integra en el Diario de
los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación y de
Juventud y Deporte.

Acto continuo la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal, suscrita por la
Diputada Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; se instruyó su inserción integra en el Ulano de las Uebates 'i se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de Administración Pública
Local.

Acto seguido para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de Ejecución de Sanciones
Penales también del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lía Limón
Garcia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción NaCional; se instruyó su inserción integra en
el Diario de los Debates y se lurnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.

Primer Periodo Ordinario. Segundo Año de Ejercicio.

Pág. 9

Gaceta Parlamentaria de la ALDF

06 de octubre de 2010. Núm. 73. Año 602

De igual forma la Presidencia recibió una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica y de Reglamento para el Gobierno Interior, ambos
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Guillermo Oclavio 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 Normatividad
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Asimismo la Presidencia informó que recibió una iniciativa de decreto que deroga, modifica y
adiciona diversos artículos de Ley de Participación Ciudadana en el Distrito Federal, suscrila por
el Diputado Adolfo Orive Bellinger y la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, respectivamente; se instruyó su inserción integra en el Diario de los debates y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana.

De la misma manera para presentar una iniciativa de decreto por el que se crea la Ley que Regula
el Uso de la Fuerza Pública de las instituciones policiales del Distrito Federal, se concedió el uso
de la tribuna al Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido de
Acción Nacional; se instruyó su inserción ínlegra en el Diario de los Debates y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.

Enseguida para presentar una iniciativa que expide la Ley Registral para el Distrito Federal, se
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates
y se lurnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Notariado, se concedió el uso de la
palabra desde su curul a la Diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional para solicitar de rectificara el quórum, por lo que una vez que se verificó, se
continuó con la Sesión.

Acto continuo la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyeclo de decreto que
reforma el Código Civil para el Distrito Federal suscrita por la Diputada' Rocio Barrera Badillo, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se inslruyó su inserción integra en
el Diario de los Debates y se lurnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y de Notariado.

Inmediatamente después la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Notariado para el Distrito Federal,
suscrita por la Diputada Rocio Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; se instruyó su inserción integra en el Diario de los Debates y se turnó
para su análisis y dictamen a las ComiSiones Unidas de Notariado y de Ciencia y Tecnología.

Acto seguido para presentar una inicialiva con proyecto de decreto por el que se reforma y
adiciona el articulo 49 de la Ley de Salud del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna a la
Diputada Maricela Contreras Julián, 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 Salud y Asistencia Social.
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misma que fue aceptada y respondida; en votación económica se aprobó la propuesta y se
ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para ros efectos legales a que hubiese lugar.

Continuando con la Sesión a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar
respetuosamente al Secretario de Seguridad Publica, doclor Manuel Mondragón y Kalb, a que
nombre al nuevo Subsecretario de Conlrol de Tránsito a fin de que sean reinstaladas las mesas
de diálogo entre dicha dependencia y organizaciones de motociclistas del Distrito Federal, se
concedió e! uso de la lribuna al Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrálica; 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 propuesla con punto de acuerdo para que esla Honorable
Asamblea legislativa realice un convenio de colaboración con escuelas académicas y entidades
públicas correspondientes para que en los módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas de los 66 diputados, se incluya la prestación del servicio de capacitadores deportivos
y asesoría y nutrición como parte de la atención a los ciudadanos, a efecto de disminuir las
enfermedades relacionadas con la obesidad en la población en general, se concedió el uso de la
tribuna a la Diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; en volación 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 para presentar una propuesta con punto de acuerdo en el cual esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal exhorta a los legisladores que forman parte de la Comisión de
Cultura de la honorable Cámara de Diputados a generar condiciones legislativas a fin de modificar
a propuesta del Ejecutivo Federal para el ejercicio de Presupuesto de Egresos 2011 que pretende
recortar 2,538 millones de pesos al mal llamado subsector cultura, específicamenle contra
CONACULTA e INCINE y a dotar a ese rubro prioritario del presupuesto digno que merece su
función rectora, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Candido, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en volación económica se consideró de urgente y
obvia resolución; para hablar en contra se concedió el uso de la tribuna hasla por diez minutos al
Diputado Juan Carlos Zarraga Sarmiento, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
se concedió el uso de la palabra desde su curul al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para formularle una pregunta al
orador, misma que no fUe aceptada; se concedió el uso de la tribuna hasta por cinco minutos al
Diputado José Arturo López Candido por aluSiones; nuevamente se concedió el uso de la tribuna
hasla por diez minutos al Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento para hablar en contra; se
concedió el uso de la palabra desde su curul al Diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hacer una propuesta al diputado
promovente; se concedió el uso de la palabra al Diputado Octavio Guillermo West Silva para
formularle una pregunta al Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, misma que fue aceptada y
respondida; se concedió nuevamente el uso de la tribuna hasta por cinco minutos al Diputado
José Arturo López Cándido por alusiones; en votación económica se aprobó la propuesta y se
ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.

Inmediatamente después la Presidencia informó a la Asamblea que se recibió una solicitud de la
Presidencia de la Comisión de Gobierno para incluir un acuerdo de la misma mediante el cual se
modifica el acuerdo que determina el formato para las comparecencias de los titulares de las
Dependencias del Gobierno del Distrilo Federal durante el primer periodo de sesiones ordinarias
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del segundo año de ejercicio al orden del día; en votación económica se autorizó su incorporación
al orden del día.

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Director
General del Sistema de Transporte Coleclivo Metro, ingeniero Francisco Bojórquez Hernández, a
fin de que gire sus apreciables inslrucciones a quien corresponda para que verifiquen ros
procedimientos respecto a las condiciones de salud de Jos operadores del Sistema de Transporte
Colectivo Metro antes de iniciar sus labores cada uno de ellos. en especial en las estaciones de
origen y destino, 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 las Comisiones
de Salud y Asistencia Social y de Transporte y Vialidad.

Acto continuo a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Procurador
General de Justicia del Distrito Federal así como al Secretario de Seguridad Pública a que acudan
a la asamblea vecinal de la colonia Puente Blanco de la Delegación Iztapalapa por los recientes
acontecimientos ocurridos en esa demarcación, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Karen Quiroga Anguiano, 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 se recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda, el arquitecto Felipe Leal Fernández, información sobre la cantidad
de espectaculares que se encuentran registrados actualmente en el Distrito Federal, suscrita la
misma por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.

De igual forma se recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita información.a
diversas autoridades del Distrito Federal sobre el funcionamiento de las grúas y el destino del
recurso financiero oblenido por las mismas, suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Seguridad Pública.

También se recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. doctora Maria Rosa Márquez Cabrera,
información sobre los avances del Programa para la Recuperación de la Medicina Tradicional y
Herbolaria en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Salud y Asistencia Social.

De la misma manera se recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, doctor Manuel Mondragón y Kalb y a los 16
Jefes Delegacionales del Distrito Federal a implementar conjuntamente un programa en los
mercados públicos que tengan como finalidad salvaguardar la integridad de los locatarios y de los
consumidores, suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez. del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; se· turnó para su análisis y diclamen a las Comisiones Unidas de
Seguridad Pública y de Abasto y Distribución de Alimentos.
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Enseguida se recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de
Desarrollo Económico, licenciada Laura Velázquez Alzúa, información sobre el presupuesto que
necesita cada uno de los 43 m'ercados públicos en riesgo que tiene identificados la Secretaria a
su cargo, suscrita por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; se lumó para su analisis y dictamen a la Comisión de Abasto y Distribución de
Alimentos.

Acto continuo la Presidencia informó que se recibió un acuerdo de la Comisión de Gobierno por el
que se modifica el orden y 'el formato para las comparecencias de los Titulares de las
Dependencias del Gobierno del Distrito Federal durante el primer periodo de sesiones ordinarias
del segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; una vez que se dio
lectura al acuerdo en referencia' y en votación económica fue aprobado; se instruyó hacerlo del
conocimiento del Jefe de Gobierno y del Secretario de Gobierno del Distrito Federal para los
efectos legales conducentes; asimismo se instruyó comunicarse a las comisiones de este órgano
de gobierno a efecto de que ratifiquen el formato de las comparecencias y se lleven a cabo las
mismas y hacerio del conocimiento de las unidades administrativas de este cuerpo colegiado para
que presten el auxilio necesario a los órganos de trabajo inlerno de la Asamblea.

Acto seguido para presentar una efeméride con motivo del Día Nacional de la Donación y
Trasplante de Órganos, se concedió el uso de la palabra al diputado Jorge Palacios Arroyo, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
.'

Inmediatamente después para presentar una efeméride en conmemoración del aniversario 189 de
la Consumación de la Independencia de México, se concedió el uso de la palabra al Diputado
Cario Fabian Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Posteriormente la Presidencia hizo un pronunciamiento a nombre de este Órgano Legislativo en el
cual condena enérgicamente el intento de golpe de Estado en la República de Educador contra su
Presidente Rafael Vicente Correa Delgado.

La Presidencia informó que las efemérides restantes se insertan al Diario de Jos Debates.

Habiéndose agotado los asuntos en cartera y siendo las diecinueve horas con Quince minutos se
levantó la Ses'lón y se citó para la que tendría lugar el miércoles 6 de octubre del 2010, a las
11 :00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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