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15 de abril de 2010 
Inicio de la sesión 12:50    

Conclusión  18:05 
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 

Nueve 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 la Juventud del Distrito Federal por el que 
remite diversa información. 

 Toda vez que los comunicados a los que se 
ha hecho referencia, contiene los programas 
de verificación de padrones beneficiarios de 
programas sociales de sus respectivas 
dependencias, se instruye su remisión a las 
comisiones competentes para los efectos 
correspondientes. 

 Toma nota la Secretaría. 
Uno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por el 
que remite diversa información. 

 Toda vez que los comunicados a los que se 
ha hecho referencia, contiene los programas 
de verificación de padrones beneficiarios de 
programas sociales de sus respectivas 
dependencias, se instruye su remisión a las 
comisiones competentes para los efectos 
correspondientes. 

 Toma nota la Secretaría. 
Uno de la Delegación Venustiano Carranza por el que remite 
diversa información. 

 Toda vez que los comunicados a los que se 
ha hecho referencia, contiene los programas 
de verificación de padrones beneficiarios de 
programas sociales de sus respectivas 
dependencias, se instruye su remisión a las 
comisiones competentes para los efectos 
correspondientes. 

 Toma nota la Secretaría. 
Uno de la Delegación Miguel Hidalgo por el que remite diversa 
información. 

 Toda vez que los comunicados a los que se 
ha hecho referencia, contiene los programas 
de verificación de padrones beneficiarios de 
programas sociales de sus respectivas 
dependencias, se instruye su remisión a las 
comisiones competentes para los efectos 
correspondientes. 

 Toma nota la Secretaría. 
Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 
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 Tome nota la Secretaría. 
Dictámenes  

Nombre Trámite 
Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el artículo 2448-g del Código Civil para el Distrito 
Federal, que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

 Se dispensó la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado Alejandro Carbajal González, a nombre de 
la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 
Presentes  36 
A favor 35 
En contra 0 
Abstenciones 0 
No votaron 1 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de  
Administración y Procuración de Justicia 
por el que se deroga una disposición del 
Código Civil para el Distrito Federal.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Secretaria de Desarrollo Económico, Licenciada 
Laura Velázquez Alzúa, información técnica del Programa 
Regularízate, así como el padrón de locatarios que han sido 
beneficiados por dicho programa, que presenta la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos 

 Se dispensó la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado Rafael Calderón Jiménez a nombre de la 
Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 
Presentes  43 
A favor  43 
En contra 0 
Abstenciones 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que  presentó la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 

 Remítase al Secretario de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento de 
la Secretaría de Desarrollo Económico para 
los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
solicita a los 16 Jefes Delegacionales informen a esta Soberanía 
sobre el monto de los recursos asignados a mercados públicos, 
así como a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la 
Secretaría de Finanzas, todos del Distrito Federal, que presentan 
las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 Se dispensó la distribución y lectura del 
dictamen. 

  Fundamentación del dictamen: 
Diputado Rafael Calderón Jiménez a nombre de las 
Comisiones Unidas de   Abasto y Distribución de 
Alimentos y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 
Presentes 42 
A favor 42 
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En contra 0 
Abstenciones 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentaron las Comisiones  
Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos y de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

 Remítase al Secretario de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento de 
los 16 Jefes Delegacionales, así como a la 
Secretaría de Desarrollo Económico y de la 
Secretaría de Finanzas, todos del Distrito 
Federal para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
solicita a los 16 Jefes Delegacionales del Distrito Federal un 
informe preciso y detallado del presupuesto que se ha ejercido 
en los mercados públicos en su demarcación en el primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2010, que presenta la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 

 Se dispensó la distribución y lectura del 
dictamen.  

 Fundamentación del dictamen: 
Diputado  Rafael Calderón Jiménez, a nombre de la 
Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 
Se votó en lo general y en lo particular en un solo 
acto. 

Votación: 
Presentes 49 
A favor 49 
En contra 0 
Abstenciones 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó  la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 

 Remítase al Secretario de Gobierno, para 
que por su conducto lo haga del 
conocimiento de los 16 Jefes Delegacionales 
para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
añaden tres párrafos al artículo octavo transitorio del Código 
Fiscal del Distrito Federal, que presenta la Comisión de 
Hacienda. 

 Se dispensó la distribución y lectura del 
dictamen.  

 Fundamentación del dictamen: 
Diputada Valentina Batres, a nombre de la Comisión 
de Hacienda. 

Votación: 
Presentes  39 
A favor 38 
En contra 0 
Abstenciones 0 
No votaron  1 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen 
que presentó la Comisión de Hacienda por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Fiscal del Distrito 
Federal. 

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, que presenta la Diputada 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
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Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y de Administración Pública Local 

Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Israel Betanzos Cortes, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 36 fracciones V y VI 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 Fomento Económico 
y de Administración Pública Local, con 
opinión de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

Iniciativa de Ley que Establece el Derecho a Contar con una 
Beca para las Niñas y Niños Residentes en el Distrito Federal 
que estudien en los planteles de educación pública secundaria, 
que presenta el Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, 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 Educación y de 
Desarrollo Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley 
de Cultura Cívica y la Ley de Aguas del 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, 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 Seguridad Pública y 
de Gestión Integral del Agua. 

Iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Salud para 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, 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 Salud y Asistencia Social y 
de Atención a Grupos Vulnerables. 

Iniciativa de reforma, con proyecto de decreto, por la que se 
adiciona un artículo 18 bis a la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, así como un párrafo tercero al 
artículo 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, recorriendo en su orden los subsecuentes, que 
presenta el Diputado Octavio Guillermo West Silva, 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. 
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 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Normatividad Legislativa y de 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa de reforma, con proyecto de decreto, por la que se 
crea un Capítulo III en el Título Décimo Segundo del Código 
Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de tipificar el 
delito de usurpación de identidad o personalidad, que presenta 
el Diputado Octavio Guillermo West Silva, 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 la 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley de 
Mercados Públicos para el Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
Partido del Trabajo. 

 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 Abasto y 
Distribución de Alimentos, de Fomento 
Económico y de Administración Pública 
Local. 

 Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, 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, 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 la 
Comisión de Participación Ciudadana. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Mejoramiento Comunitario Barrial del Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, 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 la 
Comisión de Desarrollo Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Capítulo XVII 
del Título Segundo y adicionan los artículos 76 bis y 76 ter, de 
la Ley de Salud del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
José Arturo López Cándido, 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, 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 la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 327, se adiciona la fracción IV del Código Penal para el 
Distrito Federal en materia de salud en el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado José Arturo López Cándido, 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, 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 
Administración y Procuración de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la nueva 
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal, y que adiciona la fracción X al artículo 2993 del 
Código Civil para el Distrito Federal, y la fracción IX del 
artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, 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, 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 
Administración y Procuración de Justicia. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 
adicionan los artículos 220 párrafo primero fracción I, 227 
fracciones II y III, 230 fracciones II y III y 239 fracciones II y 
III del Código Penal para el Distrito Federal, que presenta el 
Diputado José Giovani Gutiérrez Aguilar, 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 la 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Turismo del Distrito Federal, que presenta el Diputado Víctor 
Gabriel Varela López, a nombre propio y del 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, 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 la 
Comisión de Turismo. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 222 del Código Electoral del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, 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 la 
Comisión de Asuntos Político Electorales. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo con punto de acuerdo para impulsar el 
uso de materiales reciclados en las dependencias 
gubernamentales en el Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Claudia Elena Aguila Torres, 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. 
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Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
Doctor Manuel Mondragón y Kalb a realizar acciones 
preventivas tendientes a inhibir la venta de estupefacientes en 
sus diversas modalidades en las llamadas narco tienditas, que 
presenta la Diputada Claudia Elena Aguila Torres, 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 a cada una de las 16 
Jefaturas Delegacionales a que presenten a esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal el padrón de beneficiarias del 
último programa de detección de cáncer de mama que realizaron 
en cada una de sus demarcaciones, especificando cuál ha sido el 
seguimiento que dieron conforme a su clasificación radiológica, 
que presenta la Diputada Beatriz Rojas Martínez, 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 citar a comparecer a la Subsecretaria 
del Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, ante la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de esta 
Soberanía para que rinda informe detallado de la situación que 
prevalece en el CEFERESO de Santa Martha y en el Penal 
Femenil de Tepepan, en particular lo referente a las quejas de 
prostitución y lenocinio que internas han interpuesto en la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, 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 Rector de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ingeniero 
Manuel Pérez Rocha a cumplir con la normatividad en materia 
de transparencia a que están obligados los órganos autónomos 
en el Distrito Federal, que presenta la Diputada Lía Limón 
García, 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 exhortar a la Dirección General de 
Obras y Servicios, a la Secretaría de Protección Civil, ambas del 
Distrito Federal así como al Jefe Delegacional de Azcapotzalco, 
Licenciado Enrique Vargas Anaya, para llevar a cabo un 
diagnóstico estructural y de mantenimiento correctivo del 
puente vehicular ubicado sobre Eje 4 Norte Calzada 
Azcapotzalco La Villa, que presenta el Diputado Jorge Palacios 
Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a considerar la inclusión en el Reglamento 
para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para 
Conducir en el Distrito Federal, el requisito de presentar 
constancia de curso de manejo obligatoriamente para la 
expedición de licencias de tipo A, en términos de la misma 
disposición, que presenta el Diputado José Manuel Rendón 
Obarhauser, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
  

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

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, arquitecto Felipe Leal Fernández y al Jefe 
Delegacional en Milpa Alta, Ciudadano Francisco García Flores 
para que a la brevedad realice la modificación del programa de 
desarrollo urbano de la Delegación Milpa Alta, donde se incluya 
el cambio de uso de suelo para el predio ubicado en el paraje 
conocido como La Cebada asignándole una zonificación que 
permita un equipamiento para fines educativos, que presenta el 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar 
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Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
Protección Civil, Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, y a los 
16 Jefes Delegacionales, a reforzar las medidas preventivas 
durante la temporada de estiaje, 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 para externar un reconocimiento al 
Colegio de Notarios del Distrito Federal, a la Dirección General 
de Regularización Territorial y a las 16 Jefaturas Delegaciones 
por los trabajos implementados durante las jornadas notariales y 
para exhortarles a las autoridades involucradas a que se realicen 
los actos inaugurales que correspondan en cada una de sus sedes 
y para convocar a los Diputados de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que durante la realización de la presente 
jornada notarial 2010 participen en todos los actos de difusión, 
inauguración y en cada una de las etapas de la misma, a efecto 
de brindar mayor difusión en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad de México, que presenta la Diputada Rocío Barrera 
Badillo, 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 a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Comisión de Salud 
de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
a pronunciarse en contra la falta de dotación presupuestal del 
Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro ubicado en 
Tlalpan, Distrito Federal y que ha generado un deterioro general 
en la prestación de ese servicio y que perjudica a miles de 
pacientes que requieren atención psiquiátrica especializada y a 
su vez exhortar al Gobierno Federal a resolver de inmediato esta 
situación negativa, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 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 en 
Coyoacán, a conceder los permisos necesarios para las 
celebraciones y festividades en los pueblos, barrios y colonias 
de su demarcación 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 

Rectificación del quórum 
A solicitud del Diputado Alan Cristián Vargas Sánchez del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se 
verificó el quórum.  
 
 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva Diputado 
Guillermo Octavio Huerta Ling: 

“Con fundamento en el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y toda 
vez que no existe el quórum requerido, se levanta 
la sesión…” 

 

 
Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo martes 20 de abril del 2010 a las 11:00 horas. 
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