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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 

Dos de la Comisión de Gestión Integral del Agua por el 
que solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes. 

Treinta y Cuatro 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 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. 
Proposiciones 

Nombre Trámite 
Con punto de acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional 
en Tláhuac, Ciudadano Rubén Escamilla Salinas, un 
informe por escrito sobre los documentos presentados ante 
ese órgano político administrativo por los desarrolladores 
inmobiliarios para cumplir la normatividad respectiva a la 
construcción de diversos conjuntos habitacionales en el 
pueblo de Santiago Zapotitlán contando con un plazo de 
20 días hábiles después de haber sido debidamente 
notificado, que presenta el Diputado Horacio Martínez 
Meza, 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 la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a revisar la solicitud del 
Gobierno del Distrito Federal para obtener un permiso de 
transmisión de una frecuencia radial, que presenta el 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
 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 los 16 órganos político-administrativos y a los titulares 
de las dependencias que integran la administración central 
del Gobierno del Distrito Federal, a remitir a esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
un informe detallado de las guarderías, estancias y centros 
de cuidado infantil que operan bajo su responsabilidad, 
que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo a nombre 

 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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de la Diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, 
Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, para que informe a 
esta Soberanía y a toda la población de la República 
Mexicana, el objetivo, los gastos propios y de sus 
acompañantes y resultados de su viaje a Sudáfrica, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a 
nombre propio y del Diputado José Luis Muñoz Soria, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Jorge Palacios Arroyo del PAN. 
 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 Titular de la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
Federal y al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, 
información relativa al mercado Cuautepec, que presenta 
que presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas a 
nombre del Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, 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 al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, 
para que gire sus apreciables instrucciones al Secretario de 
Seguridad Pública a fin de que sean retirados los 
comerciantes que de manera irregular ocupan los 
andadores y plazas de la Alameda Central y asimismo 
implemente un programa para la recuperación de este 
espacio como sitio de recreación y cultura de los 
Mexicanos y turistas, que presenta el Diputado Carlo 
Fabián Pizano Salinas, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 No se aprobó la propuesta 
 Se desecha. 
 Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente.  

Con punto de acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, 
Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, solicite al Gobierno 
de Estados Unidos la extradición del agente fronterizo que 
asesinó al joven Sergio Adrián Hernández Güereca, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
 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 Jefa Delegacional 
en Iztapalapa para que considere en el proyecto de 
presupuesto del 2011, la inversión necesaria en 
infraestructura y equipamiento deportivo para escuelas y 
centros deportivos, en beneficio de los niños y jóvenes 
menores de 18 años, que presenta el Diputado Víctor Hugo 
Romo Guerra a nombre propio y de la Diputada Abril 
Janette Trujillo Vázquez, 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 solicitar respetuosamente al 
Ingeniero Francisco Bojórquez Hernández, Director del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, un informe 
pormenorizado por escrito a esta Soberanía de los ingresos 
adicionales que a la fecha se han obtenido derivado del 
aumento de la tarifa, así como de los avances en 
mantenimiento y reparación de las instalaciones, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a 
nombre propio y de 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 al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin 
de que sea reubicado el Centro de Atención Integral a las 
Adicciones (CAIA), ubicado en la Colonia Providencia 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 Salud y Asistencia Social. 

Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal se pronuncia contra el 
atentado a la periodista Ixtli Martínez y contra la 
intimidación hacia la periodista Laura Castellanos y exige 
investigaciones expeditas y resolutivas cuyos resultados 
sancionen a quienes perpetraron estas agresiones contra 
mujeres periodistas y contra la libertad de expresión, 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 por el que se solicita al Mtro. Mario 
Delgado Carrillo, Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal que a través de la Tesorería del Distrito 
Federal, se modifique el listado que acompaña como anexo 
la resolución de carácter general mediante la cual se 
determinan y se dan a conocer las zonas en las que los 
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua 
en el sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el 
servicio por tandeo, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de mayo de 2006, para adicionar las 
colonias de la Delegación Tlalpan, que presenta el 
Diputado Israel Betanzos Cortés a nombre del Diputado 
Fidel Leonardo Suárez Vivanco, 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 
respetuosamente a la Secretaría de Energía, para que en el 
ámbito de sus atribuciones vigile el cumplimiento de la 
normatividad en materia de transporte, distribución y 
almacenamiento de combustibles, que presenta el 
Diputado Leonel Luna Estrada, 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 sobre la celebración del 490 
aniversario de la Noche Victoriosa de Cuitláhuac, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a 
nombre 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. 
 

Con punto de acuerdo sobre la construcción de un 
conjunto habitacional en la colonia El Santuario, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a 
nombre 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. 
 

Con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, que en uso de sus 
atribuciones, modifique el acuerdo por el que se creó la 
Coordinación de Uso Eficiente de Energía del Distrito 
Federal, a fin de que se convierta en un órgano autónomo 
con personalidad jurídica y presupuesto propio, que 
presenta el Diputado Leonel Luna Estrada a nombre del 
Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 
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Con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al 
Delegado de la Procuraduría General de Justicia en el 
Distrito Federal, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, se 
apegue a derecho en las investigaciones que realice en 
torno al caso de San Pedro Atocpan, Milpa Alta, que 
presenta el Diputado Leonel Luna Estrada a nombre del 
Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
 

Con punto de acuerdo sobre diversos asuntos de la 
Delegación Alvaro Obregón, que presenta el Diputado 
Israel Betanzos Cortes, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

Pronunciamientos 
Pronunciamiento por la lamentable pérdida del Doctor 
Bolívar Echeverría, que presenta el Diputado José Arturo 
López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

Le dio lectura el Diputado José Arturo López Cándido. 

Efemérides 
Efeméride con motivo del Día Mundial del Donador de 
Sangre, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Le dio lectura el Diputado Jorge Palacios Arroyo. 

Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 23 de junio de 2010 a las 11:00 horas. 
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