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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA
V LEGISLATURA

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DIPUTACIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE JULIO DEL 2010

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
EMILIANO AGUILAR ESQUIVEL
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos, del día
miércoles catorce de julio del año dos mil diez, con una asistencia de ocho 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, en el apartado de la
Gaceta Parlamentaria; dejando constancia que estuvo compuesto por 43 puntos, asimismo se
aprobó el acta de la Sesión anterior.
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que se recibieron
los siguientes comunicados: 15 de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y 3 de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación; toda vez que los
comunicados a los que se había hecho referencia, contenían respuestas relativas a asuntos
aprobados por el Pleno de la Asamblea Legislativa, por economía procesal parlamentaria la
Presidencia determinó se hiciera del conocimiento de los diputados promoventes y tomar nota a la
Secretaría.

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales
6 y 11 habían sido retirados del orden del día.

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a
Demetrio Sodi de la Tijera, Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, a abrir la circulación a las calles
que de manera ilegal han sido cerradas y privatizadas por grupos de vecinos, específicamente las
aledañas a las obras que se desarrollan en Paseo de las Palmas y Reforma, se concedió el uso
de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; se concedió el uso de la palabra desde su curul al Diputado Carlo
Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hacer algunos
comentarios relativos al orden del día; el diputado promovente aclaró que se trataban de puntos
de acuerdo absolutamente coincidentes, solicitando bajar el punto 36 por economía parlamentaria
y mencionar el tema que venía en el punto 36 en este punto de acuerdo; 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, la cual fue aceptada y
respondida; 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 a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita al
Jefe de Gobierno del Distrito Federal información relativa al Parque Reforma Social ubicado en la
Delegación Miguel Hidalgo, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano
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Salinas, a nombre de la Diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; 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.

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales
10 y 36 habían sido retirados del orden del día.

Posteriormente a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para citar a comparecer
ante la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos al ciudadano Carlos
Orvañanos Rea, Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, 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.

Enseguida a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se cita a
comparecer al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, ciudadano Manuel Mondragón
Y Kalb, ante la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
para que informe sobre las medidas y acciones que ha tomado la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal con base en los exhortos que esta Soberanía le ha hecho, se concedió el uso
del tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, 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.

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal exhorte al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Secretario de
Seguridad Pública del Distrito Federal, para que amplíen la aplicación del Programa Conduce Sin
Alcohol, Alcoholímetro, a los Centros de Transferencia Modal de CETRAM, terminales,
estaciones, paraderos, rutas, ramales, recorridos, bases, lanzaderas y sitios de todos los modos
de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Fernando Cuéllar Reyes, a nombre del Diputado Héctor Guijosa Mora, 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 que se solicita a esta
Honorable Asamblea Legislativa exhorte al Gobierno del Distrito Federal a que de los remantes
del año 2009 asigne una ampliación líquida por 83.3 millones de pesos a la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; 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 forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta
Honorable Asamblea Legislativa exhorte al Gobierno del Distrito Federal a que de los remanentes
del año 2009 asigne una ampliación líquida por 305 millones de pesos a la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, se concedió el uso de la tribuna al diputado Fernando Cuéllar Reyes, a
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nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; se concedió el uso de la palabra desde
su curul al Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática para solicitar suscribir la propuesta, lo cual fue aceptado por el diputado
promoverte; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; se concedió el
uso de la tribuna hasta por diez minutos al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; para hablar a favor, se concedió el uso de la tribuna
hasta por diez minutos al Diputado Alejandro Sánchez Camacho; para hablar en contra,
nuevamente se concedió el uso de la tribuna hasta por diez minutos al Diputado Carlo Fabián
Pizano Salinas; de igual forma se concedió el uso de la tribuna hasta por diez minutos, al
Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar
a favor; de igual forma se concedió el uso de la tribuna hasta por diez minutos al Diputado Octavio
Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para
razonar su voto; en votación económica se aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas
autoridades el ejercicio de acciones que coadyuven a que la construcción de la Línea 3 del
Metrobús no afecte las garantías individuales de los ciudadanos de la Unidad Habitacional
Nonoalco Tlatelolco, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Manzo Sarquis a
nombre propio y del Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo no
se aprobó, consecuentemente fue desechada y se ordenó hacerlo del conocimiento del diputado
promovente.

Asimismo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal exhorta, uno, al Gobierno de la Ciudad a elaborar un estudio para
detectar espacios ociosos, jardines públicos, planchas, espacios de gobierno, para ahí generar
zonas de activación física gratuita, dos, al Gobierno de la Ciudad y a las 16 Delegaciones
Capitalinas para diseñar y programas de actividad física con instructores capacitados por el
mismo Gobierno de la Ciudad, dirigidos especialmente a grupos infantiles con el fin de practicar
en los espacios designados por el gobierno programas de actividad física, se concedió el uso de
la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo; 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 la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se aprueba
que las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura
donen 3 días de dieta en su solidaridad con los pueblos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila
que sufren la devastación causada por el huracán Alex, se concedió el uso de la tribuna a la
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; se concedió el uso de la palabra desde su curul al Diputado Carlo Fabián Pizano
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para solicitar hacer un agregado a
la propuesta, el cual fue aceptado por la diputada promoverte; asimismo se concedió el uso de la
palabra al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional para hacer diversas manifestaciones; en votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución; para hablar en contra se concedió el uso de la tribuna
hasta por diez minutos al Diputado Octavio Guillermo West Silva; en votación económica se
aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que hubiese lugar.
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La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el numeral 37
había sido retirado del orden del día.

Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita a la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal gire instrucciones para que
en toda la documentación oficial emitida por esta V Legislatura se inserte el lema 2010 Año del
Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana, se
concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre de la Diputada Roció
Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la Presidencia
habilitó al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional para que hiciera las funciones de la Secretaría; 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, por el que se solicita de
manera respetuosa a los 16 jefes Delegacionales informen sobre las acciones realizadas para
prevenir el problema de las adicciones en cada una de sus demarcaciones territoriales, se
concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Cuéllar Reyes, a nombre de la Diputada Abril
Yannette Trujillo Vázquez, 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.

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el numeral 22
había sido retirado del orden del día.

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal para que instruya al Titular de la Secretaría de Transportes y
Vialidad a que lleve a cabo los estudios y proyecciones viales, materiales y financieros necesarios
para reordenar e incrementar el servicio que presta la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en
la zona de Tláhuac y Milpa Alta, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Alejandro Sánchez
Camacho, 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 para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a efecto de etiquetar recursos del
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2010 para erigir el Campus Milpa Alta de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; para hablar en contra, se
concedió el uso de la tribuna hasta por diez minutos al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; asimismo se concedió el uso de la tribuna hasta
por diez minutos al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para hablar a favor se concedió el uso de la tribuna hasta por diez
minutos al Diputado Alejandro Sánchez Camacho; en votación económica se aprobó la propuesta
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, por el que se exhorta al Jefe
Delegacional de Gustavo A. Madero y al Oficial Mayor del Distrito Federal, se sirvan informar a
esta Soberanía sobre los padrones de beneficiarios del Programa de Apoyo Económico por parte
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de la Delegación y el pago por parte de la Aseguradora Axa a los colonos de Cuchilla del Tesoro,
afectados por las inundaciones del mes de febrero del año en curso, se concedió el uso de la
tribuna al Diputado Federico Manzo Sarquis, a nombre del Diputado Juan Carlos Zárraga
Sarmiento, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 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, mediante el cual
se exhorta al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, ciudadano Víctor Hugo Lobo Román para
que en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México intensifique de manera
urgente los trabajos de desazolve y mantenimiento del drenaje en las redes primarias y
secundarias, así como del vaso regulador, cauces, ríos y barrancas existentes en esta
Delegación, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se concedió el uso de la palabra
desde su curul al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional a fin de formularle una pregunta a la diputada promovente, misma que fue
aceptada y respondida; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución con el
señalamiento del Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al Jefe
Delegacional de Azcapotzalco, licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, para dar mantenimiento preventivo y correctivo de manera
prioritaria al Centro de Desarrollo Comunitario Petrolera, se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; 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.

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo, encaminado a exhortar a las autoridades del
Distrito Federal y a la delegación Cuauhtémoc para que permitan a los danzantes del primer
cuadro de la Ciudad de México difundir su cultura a través de la música prehispánica y la danza
tradicional, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, 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 a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al
Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo a que verifique el empadronamiento de los vendedores
ambulantes y de los puestos semifijos que se encuentran en la zona de Polanco, se concedió el
uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Rafael
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; se turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos.

Posteriormente a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para que se solicite al
Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, al Delegado en Venustiano Carranza, así
como al Director del Instituto de Educación Media Superior, un informe donde se dé a conocer las
circunstancias en las que opera la preparatoria José Revueltas y el motivo por el que la
construcción de la misma no se ha concluido, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Octavio
Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en
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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.

Enseguida a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, respecto al proceso para las
elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos del año 2010 en el Distrito Federal,
se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre propio y de
la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción
Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana.

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en los numerales
40 y 43 habían sido retirados del orden del día.

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para solicitar al
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama y a los
16 Jefes Delegacionales del Distrito Federal, un informe sobre los proyectos y programas que en
el ámbito de su competencia han implementado para atender a las personas con capacidades
diferentes, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se concedió el uso de la palabra desde
su curul al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional para formularle una pregunta al diputado promoverte, misma que fue aceptada y
respondida; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución con el
señalamiento hecho por el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas; 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, para solicitar al Secretario de
Seguridad Pública del Distrito Federal, doctor Manuel Mondragón y Kalb, un informe detallado del
funcionamiento de las Unidades de Protección Ciudadana y sus resultados en las 16
Delegaciones del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leonel Luna
Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se concedió el uso
de la palabra desde su curul en dos ocasiones al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para formularle diversas preguntas al
diputado promoverte, mismas que fueron aceptadas y respondidas respectivamente; 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 forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita al Titular
del Instituto de la Juventud del Distrito Federal un informe pormenorizado sobre los programas,
proyectos y avances de las acciones ejecutadas en materia de juventud, así como de los gastos
erogados de acuerdo al presupuesto designado, se concedió el uso de la tribuna al Diputado
Leonel Luna Estrada, 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.

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, referente al Programa de
Regularización de Comercio en Tianguis, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Leonel
Luna Estrada, 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.
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Asimismo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal y diversas autoridades de su administración a que cumplan con los
compromisos hechos a los afectados por inundaciones de los días 3 y 4 del mes de febrero del
presente año en diversas colonias del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al
Diputado Federico Manzo Sarquis, a nombre de la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 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.

Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la
Secretaría de Finanzas para que en las ventanillas de Información de las oficinas de la Tesorería
se proporcione el servicio de manera eficiente, simple y sin discriminar a los contribuyentes que
solicitan orientación, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del
Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; 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 solicitar al
Director General del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México remita a esta
Soberanía dentro de un término no menor a 15 días naturales un informe pormenorizado de los
asuntos que tiene en trámite, pendientes y/o rezagados, en el marco de modernización qué
acciones se están implementando, señalando los plazos de respuesta que a cada trámite le
proporciona, a efecto de brindar a los habitantes de la Ciudad de México la certeza jurídica de que
dicha institución demanda, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Cuéllar Reyes,
a nombre de la Diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; para
hablar en contra, se concedió el uso de la tribuna hasta por diez minutos al Diputado Carlo Fabián
Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; se conceió el uso de la
palabra al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional para formularle una pregunta al orador, misma que fue aceptada y
respondida; se concedió el uso de la palabra a los diputados Fernando Cuéllar Reyes, Carlos
Alberto Flores Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y al Diputado
Octavio Guillermo West Silva, para hacer diversas manifestaciones en cuanto al procedimiento;
para hablar a favor de la propuesta, se concedió el uso de la tribuna hasta por diez minutos al
Diputado Octavio Guillermo West Silva; en votación económica se aprobó la propuesta con la
inclusión del Diputado Octavio Guillermo West Silva y se ordenó remitirla a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar.

Acto seguido para presentar un pronunciamiento sobre Héctor Galindo Gochicoa, se concedió el
uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

Para presentar un pronunciamiento respecto de la iniciativa de las reformas al Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que reforma el Artículo 941 con el propósito de
prever que el Juez de lo Familiar dentro de los juicios de controversias familiares relacionados con
guarda y custodia de menores o incapaces y regímenes de vistas y convivencias conforme a lo
dispuesto en el Artículo 941 Bis y 941 Ter del mismo Código, evalúe si el hecho de que alguna de
las partes se encuentren privadas de su libertad por estar sujetas a un proceso penal, cumpliendo
una sentencia de prisión o prófuga de la justicia derivado de una orden de aprehensión en su
contra implica un riesgo para la integridad física o para el adecuado desarrollo psicosocial de un
menor incapaz, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Octavio Guillermo West Silva, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Acto continuo y en votación económica se autorizó la incorporación al orden del día de un
pronunciamiento relativo a la invasión al predio en donde se ubica la fábrica de tabiques en
Iztapalapa La Nacionalista, para presentarlo, se concedió el uso de la tribuna hasta por diez
minutos a la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática;

Habiéndose agotado los asuntos en cartera y siendo las dieciséis horas con treinta y dos minutos,
se levantó la Sesión y se citó para la que tendría lugar el día miércoles 21 de julio del 2010 a las
11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia.
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