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DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA 
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25 de marzo de 2010 
Inicio de la sesión 11: 30     

Conclusión  17:45 
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 autorizó la solicitud de prórroga en 
votación económica. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia 
de la Comisión solicitante. 

Cinco 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 del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, mediante el cual remite una respuesta a un 
asunto.  

  Hágase del conocimiento de los Diputados 
Promoventes.  

 Tome nota la Secretaría. 
Dos de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual remite una respuesta a un 
asunto. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
Promoventes.  

 Tome nota la Secretaría. 
Acuerdos 

Nombre Trámite 
Uno de la Comisión de Gobierno por el que se otorga un 
reconocimiento a la universidad Nacional Autónoma de México 
en sesión solemne con motivo de la obtención del Premio 
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009, así 
como por sus cien años de existencia como máxima casa de 
estudios de nuestro país. 

 Se le dio lectura al acuerdo de referencia. 
 Se aprobó en votación económica. 
 Hágase del conocimiento del Doctor José 

Narro Robles, Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

 Túrnese a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias a efecto de que elabore las 
reglas para la celebración de la sesión 
correspondiente; de igual forma a la 
Oficialía y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de este órgano de gobierno 
para su cumplimentación. 

Dictámenes 
Nombre Nombre 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Gobierno del Distrito Federal, así como a los 16 jefes 
delegacionales, para que implementen un plan emergente que 
intensifique y mejore las labores de desazolve en las avenidas, 
ejes y calles de la Ciudad de México, a fin de evitar las 
inundaciones ocasionadas por las lluvias, que presenta la 

 Se dispenso su lectura. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado Guillermo Sánchez Torres a nombre de la  
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
sólo acto. 

 Votación: 
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Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Presentes 44 
a favor 44 
en contra  0 
abstenciones 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal para que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Obras y Servicios 
así como de los 16 Jefes Delegacionales para los 

efectos correspondientes. 
Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al 
Titular del órgano político administrativo adscrito a la 
Demarcación de Alvaro Obregón, el Ciudadano Eduardo 
Santillán Pérez, se sirva verificar las construcciones que se están 
realizando y que se encuentran dentro de la demarcación, toda 
vez que se han detectado posibles irregularidades en diversos 
predios, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

 Se dispenso su lectura. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado Guillermo Sánchez Torres a nombre de la  
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
sólo acto. 

 Votación: 
Presentes 47 
a favor 45 
en contra 0 
abstenciones 0 
no votaron 2 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal, para que por su conducto lo 
haga del conocimiento al Jefe Delegacional 
en Álvaro Obregón para los efectos 
correspondientes. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la 
Ley de Vivienda del Distrito Federal, en materia indígena, que 
presenta el Diputado Alejandro López Villanueva, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28. 29 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Vivienda y de 
Pueblos y Barrios Originarios. 

Iniciativa que reforma los artículos 2, 6 y 11 del Código Civil 
del Distrito Federal, 270 del Código Penal para el Distrito 
Federal y el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, que presenta el Diputado Fidel 
Leonardo Suárez Vivanco, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28, 29 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Administración y 
Procuración de Justicia y de Derechos 
Humanos. 

 2



Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Fomento a la 
Maternidad y la Paternidad Responsable en el Distrito Federal, 
que presenta la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Equidad y Género. 

Iniciativa de decreto por la que se crea la nueva Ley de Turismo 
del Distrito Federal, que presenta el Diputado Carlo Fabián 
Pizano Salinas, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII, y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 61 del Código Electoral del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Político Electorales. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XIII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Equidad y Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
se adiciona la Ley Ambiental del Distrito Federal, se reforma y 
adiciona la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y 
se adiciona el Código Fiscal del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado José Alberto Couttolenc Güemez, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracción V y VII y 89 de la Ley 
Orgánica, 28, 29 y 146 del Reglamento para 
el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se instruye 
su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

 Se turna 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. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 122 a la Ley Ambiental del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado José Alberto Couttolenc Güemez, del 
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracción V y VII y 89 de la Ley 
Orgánica, 28, 29 y 146 del Reglamento para 
el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se instruye 
su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 
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 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción V y se recorre en su orden las fracciones 
correspondientes al artículo 163 de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado José Alberto 
Couttolenc Güemez, del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

 Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

Se decretó un receso de 10 minutos  para llevar a cabo el Simulacro programado para esta Sesión 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
distintos artículos de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Federico Manzo 
Sarquis, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Carlos Augusto Morales López, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Participación Ciudadana. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Lía Limón García, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Derechos 
Humanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Lía Limón García, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Con fundamento en los artículos 36 
fracciones V y VII y 89 de la ley orgánica y 
28 29 146 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del 
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 Túrnese para su análisis y dictamen a la 
Comisiones de Administración y 
Procuración de Justicia y de Derechos 
Humanos. 

Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código de Procedimientos Penales, que 
presenta la Diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Derechos 
Humanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 8 del decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2010, que presenta el Diputado 
Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículo 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Publicidad Exterior para el Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Iniciativa con proyecto de reforma por el que se modifica la 
fracción VI del artículo 267 del Código Civil para el Distrito 
Federal, a fin de que cada cónyuge pueda trabajar también fuera 
del hogar sin perder sus derechos, que presenta la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia así como de Equidad 
y Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan, diversos artículos de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal y se reforma el artículo 
83 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, que presenta el diputado Mauricio Tabe 
Echartea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28, 29 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local, de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Transparencia de la Gestión. 
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Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que solicita a esta Honorable 
Asamblea Legislativa exhorte al Titular del Ejecutivo Federal a 
que detenga el incremento de los precios de la gasolina y el 
diesel, que presenta el 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 por el que se exhorta a la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, a transparentar la designación del Contralor Interno de 
ese Órgano Jurisdiccional, que presenta el Diputado José 
Valentín Maldonado Salgado, a nombre propio y del Diputado  
Armando Jiménez Hernández 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 se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, 
a que coadyuve con las acciones que realizan los concesionarios 
de redes públicas de telecomunicaciones para acatar las 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que 
presenta el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, 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 solicita al Secretario de 
Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila Pérez informe a 
esta Soberanía el estado que guardan los reclusorios del Distrito 
Federal y establezca una fecha para que la Comisión de 
Protección Civil de este Órgano Legislativo realice una visita 
guiada por el Reclusorio Preventivo Varonil Norte con el fin de 
constatar las medidas de protección civil, que presenta el 
Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, 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 la que se exhorta a Martha Delgado 
Peralta, Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal, y a Eduardo Santillán Pérez, Jefe Delegacional 
en Alvaro Obregón, a implementar un diagnóstico ambiental y 
un programa de seguimiento para la limpia, conservación y 
aprovechamiento de las barrancas situadas en la Delegación 
Alvaro Obregón, a efecto de proteger su valor ambiental, que 
presenta el Diputado Fernando Rodríguez Doval, 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 a los titulares de las 
16 delegaciones del Distrito Federal, para que en el ámbito de 
su competencia realicen cada mes campañas de esterilización a 
las mascotas, con el fin de controlar el crecimiento desmedido 
de animales domésticos, que presenta el Diputado José Giovani 
Gutiérrez Aguilar, 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 Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, se condone el pago del impuesto predial y 
derechos por el suministro de agua a los contribuyentes 
afectados por las inundaciones de septiembre y de octubre de 
2009, en 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 para que la Comisión de Gobierno de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme una 
Comisión Especial para la Reforma de la Policía del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Carlos Alberto Flores 

 Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública, con opinión 
de la Comisión de Gobierno 
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Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Con punto de acuerdo relativo al caso Alberta Alcántara Juan y 
Teresa González, que presenta la Diputada Maricela Contreras 
Julián, 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 Jefe Delegacional de 
Azcapotzalco, licenciado Enrique Vargas Anaya, para 
implementar un programa emergente de carácter permanente 
(durante la época de estiaje), para el suministro de agua potable 
a través de autotanques (pipas) a las colonias: Ampliación San 
Pedro Xalpa, Pueblo de San Pedro Xalpa, Pueblo de Santiago 
Ahuizotla, Pueblo de San Miguel Amantla y la Unidad 
Habitacional Xochinahuac, localizadas al poniente de la 
Delegación Azcapotzalco en la zona limítrofe de la Ciudad de 
México, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de seguridad 
Pública del Distrito Federal, se realicen operativos de vigilancia 
en diversas colonias de la delegación Azcapotzalco, que 
presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades de 
esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, implementar el 
convenio para instrumentar el adecuado procesamiento y 
disposición final de los materiales plásticos denominados PET 
desechados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, 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 la que se exhorta a los 16 jefes 
delegacionales del Distrito Federal revisen y en su caso 
actualicen sus programas de protección civil para los mercados 
públicos, que presenta el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal, a otorgar presupuesto suficiente al 
programa Ecobici, con la finalidad de realizar trabajos de 
señalización de carriles y estaciones de bicicletas, así como dar 
mantenimiento a las unidades en servicio, que presenta el 
Diputado Federico Manzo Sarquis, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 No Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turnó a la Comisión de Transporte y 
Vialidad. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Gobierno para que los 66 módulos de orientación, atención y 
queja ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
V  Legislatura, funjan como promotores de los servicios seguros 
y confiables a la comunidad que lo solicite, de las mujeres que 
participan dentro del programa de mujeres plomeras que 
impulsa el gobierno del Distrito Federal, 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 legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Educación Pública a que en el ámbito de sus atribuciones lleve a 
cabo las acciones encaminadas a salvaguardar la salud y 
seguridad de los alumnos que acuden a escuelas reconocidas 
oficialmente, de conformidad con la Ley General de Educación, 
que presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 
 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 solicita al Jefe de Gobierno  Se consideró de urgente y obvia resolución. 
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del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, instruya a 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para 
que en el informe trimestral que se envía a esta Soberanía, en 
términos de la fracción XX del artículo 42 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, incluya la información relativa al 
cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de 
cuentas de las unidades responsables de gasto, establecidas en 
los artículos 56, 60 y 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, que presenta el Diputado Octavio 
Guillermo West Silva, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 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 Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal para que a la brevedad posible gire 
instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se 
expida el reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
para el Distrito Federal, 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 por el que se exhorta a las Comisiones 
Unidas de Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica y de Transporte y Vialidad, a realizar a la brevedad 
un foro para el análisis de las iniciativas con proyecto de decreto 
presentadas ante este órgano legislativo relativas al Programa de 
Transporte Escolar, que presenta el Diputado Juan Carlos 
Zárraga Sarmiento, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turnó para su análisis y dictamen a las 
comisiones unidas de Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica y 
de Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 66 diputado 
locales de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que a través de sus módulos de atención ciudadana 
y quejas realicen una campaña de difusión, a fin de invitar a los 
ciudadanos a realizar sus compras de la canasta básica en los 
mercados públicos de su localidad, que presenta el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, 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 sobre Campañas y Programas de 
Reforestación y Restauración, que presenta la Diputada Aleida 
Alavez Ruiz, 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 se solicita al Jefe de Gobierno, 
declare la Plaza Garibaldi, como patrimonio cultural y artístico 
de la Ciudad de México, que presenta el Diputado José Luis 
Muñoz Soria, a nombre propio y de la Diputada Aleida Alavez 
Ruiz, 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. 
 
 

Pronunciamientos 
Nombre Trámite 

Pronunciamiento sobre el 30 aniversario luctuoso de Oscar 
Arnulfo Romero, que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se le dio lectura al pronunciamiento por parte de 
la Diputada Aleida Alavez Ruiz. 

 

Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo lunes 29 de marzo del 2010 a las 11:00 horas. 
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