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DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

23 de marzo de 2010 
Inicio de la sesión 11: 25     

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 

Uno de la Presidencia de la Comisión de Gobierno con relación 
a un simulacro que habrá de realizarse en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

 Se le dio lectura al Comunicado de 
referencia. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
Dos de la Comisión de Participación Ciudadana por los que 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga en 
votación económica. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia 
de la Comisión solicitante. 

Uno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión. 

 .Se le dio lectura al Comunicado de 
referencia. 

 Esta asamblea queda debidamente enterada 
 Remítase el comunicado para su atención a 

las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Atención a 
Grupos Vulnerables. 

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 Secretaria 

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 Secretaria. 

Dictámenes 
Nombre Trámite 

Dictamen a la iniciativa de decreto por el que se modifica el 
programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación 
Benito Juárez, exclusivamente para el predio ubicado en 
palomar número 51 colonia General Anaya, que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
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 
solo acto. 
Votación: 
Presentes 47 
a favor  30 
en contra  13 
abstenciones  4 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, por el que se 
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 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 iniciativa de decreto que modifica el programa 
delegacional de desarrollo urbano para la delegación Miguel 
Hidalgo, exclusivamente para el predio ubicado en la calle 
General Conde de Palomas número 84 colonia Reforma Social, 
que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
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 
solo acto. 
Votación: 
presentes  51 
a favor  33 
en contra  17 
abstenciones  0 
no votaron  1 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana por el que se 
modifica el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación 
Miguel Hidalgo versión 2008, 
exclusivamente para el predio ubicado en la 
calle General Conde de Palomas No. 84 
colonia Reforma Social. 

 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 iniciativa de decreto que modifica el programa 
delegacional de desarrollo urbano para la delegación Benito 
Juárez, exclusivamente para el predio ubicado en Bonampak 
número 90 colonia Vértiz, que presenta la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

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

Oradores en contra: 
Diputado Federico Manzo Sarquis del PAN. 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 
presentes  51 
a favor   31 
en contra   19 
abstenciones   1 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana por el que se 
modifica el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación 
Benito Juárez, versión 2005, exclusivamente 
para el predio ubicado en Bonanpak número 
90 Colina Vértiz. 
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 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en 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 cual se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda reformar disposiciones del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Iztapalapa versión 2008, que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

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

Oradores en contra: 
Diputado Victor Gabriel Varela López del PRD 
solicitó una fe de erratas. 
Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez del PAN 
solicitó reserva. 

 Se dio lectura al artículo 116 Segundo 
Párrafo del Reglamento Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito0 Federal: 

“Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo 
sólo podrán ser discutidos en lo general y no 
procederá en ningún sentido la discusión en lo 
particular ni la reserva de sus resolutivos.” 

 Se votó en lo general en un solo acto. 
Votación: 
presentes   50 
a favor  49 
en contra   0 
abstenciones  0 
no votaron 1 

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

 Remítase al Secretario de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento 
del Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y de la Jefa Delegacional en 
Iztapalapa, para los efectos legales 
conducentes. 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud para el 
Distrito Federal, que presenta la Comisión de Salud y Asistencia 
Social. 

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

Diputada Maricela Contreras Julián a nombre de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 

 presentes 52 
a favor 52 
en contra  0 

               abstenciones  0 
 En consecuencia se aprueba el dictamen que 

presentó la Comisión de Salud y Asistencia 
Social por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Salud 
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 
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 Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo mediante el cual 
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, presente un informe a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal en el que se especifique los 
gastos, objetivos y resultados de los viajes al extranjero que ha 
realizado, que presenta la Comisión de Administración Pública 
Local 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado José Luis Muñoz Soria a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 

              presentes  51 
              a favor 50 
              en contra 0 
              abstenciones 0 
              no votaron 1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local. 

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, para los efectos legales 
conducentes. 

Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito en Artes, 
Ejecución Musical y Artísticas correspondiente al año 2009, que 
presenta la Comisión de Cultura. 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
Fundamentación del dictamen: 

Diputada Edith Ruiz Mendicuti a nombre de la 
Comisión de Cultura. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 
presentes  49 
a favor  48 
en contra  0 
abstención  0 
no votaron  1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Cultura. 

 Remítase al Jefe de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación, a la 
Comisión de Gobierno para que fije la fecha 
de la Sesión Solemne, a la de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para que elabore las reglas 
de la sesión en cuestión, asimismo 
notifíquese a los galardonados y 
comuníquese a la Oficialía Mayor y la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios 
para su cumplimentación. 

Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias 
correspondiente al año 2009, que presenta la Comisión de 
Ciencia y Tecnología. 

 Se dispensó la distribución y lectura del 
dictamen de referencia 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo a nombre de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 
solo acto. 
Votación: 
presentes  55 
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a favor  54 
en contra 0 
abstenciones 0 
no votaron 1 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Ciencia y Tecnología. 

 Remítase al Jefe de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación, a la 
Comisión de Gobierno para que fije la fecha 
de la Sesión Solemne, a la de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para que elabore las reglas 
de la sesión en cuestión. 
Asimismo, notifíquese a los galardonados y 
comuníquese a la Oficialía Mayor y 
Coordinación de Servicios Parlamentarios 
para su cumplimentación. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal y se 
reforma y adiciona la Ley de Salud del Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 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 Unidad de Derechos Humanos y 
de Salud y de Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos 351, 352, 353 y 356 del Código Penal para el 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama, 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 y 
Procuración de Justicia y de Asuntos 
Político Electorales. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al 
artículo 136 del Código Penal 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 y 
Procuración de Justicia y de Equidad y 
Género. 
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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 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 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 Comisiones Unidas de Transporte y 
Vialidad y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica, con 
opinión de la Comisión de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se 
reforma la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
del Distrito Federal, se reforma y adiciona la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, se adiciona y reforma la Ley de Desarrollo 
Urbano 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 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 reforma y 
adiciona el Código Penal del Distrito Federal y se reforma el 
Código de Procedimientos Penales 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 las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Preservación 
del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Civil 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 las 
Comisiones de Administración y 
Procuración de Justicia y de Pueblos y 
Barrios Originarios.    

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Fernando Rodríguez Doval, 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 
Comisión de Asuntos Político Electorales. 

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y se crea la 
Ley Contra el Secuestro para el Distrito Federal, que presenta el 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la 
Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
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Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez a nombre propio y del 
Diputado José Manuel Rendón Oberhauser, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción II y se adiciona una fracción del artículo 76 de la Ley 
de Las y Los Jóvenes del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, 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 
Comisión de Juventud y Deporte. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el se reforma el artículo 5 
y se adiciona el artículo 149 bis de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 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 las 
Comisiones Unidas de Preservación del  
Medio Ambiente y Protección Ecológica y 
de Transporte y Vialidad. 

Iniciativa de decreto que reforma la Ley de Residuos Sólidos 
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 las 
Comisiones Unidas de Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica y 
de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

Iniciativa de reforma que adiciona un párrafo segundo al 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, para establecer los requisitos que deberán 
cumplir las personas designadas para ocupar el cargo de 
Director General de Administración en las delegaciones con 
miras a su profesionalización y adecuado desempeño, 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 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 Pública Local. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Económico a formular un programa anual el cual 
tenga como objetivo la promoción y difusión de los mercados 
públicos, con la finalidad de dotarlos de mayor presencia 
comercial e incentivar su economía, que presenta el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 
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Acción Nacional. 
Con punto de acuerdo por que el que se solicita a los 16 jefes 
delegacionales del Distrito Federal envíen a esta Soberanía en 
un plazo no mayor de 15 días hábiles, información sobre el 
padrón de locatarios así como la ubicación y nombre de los 
mercados públicos de su demarcación, que presenta el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal cita a mesa de trabajo al 
Secretario de Finanzas del Gobierno capitalino, Mario Delgado 
Carrillo y al Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, Maestro Manuel Pérez Rocha, ante Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, para 
sostener un encuentro público de trabajo e información a fin de 
colaborar a la resolución del conflicto que aqueja a esta casa de 
estudios, que presenta el Diputado José Arturo López Candido a 
nombre propio y de los Diputados Juan Pablo Pérez Mejía y 
Ana Estela Aguirre y Juárez, 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 la que se cita a comparecer al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, licenciado Raúl Flores García, que 
presenta el Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución en votación nominal. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiónes Unidas de Administración 
Pública Local y Seguridad Publica. 

Con punto de acuerdo para que la honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, realice un 
homenaje solemne al distinguido escritor mexicano Carlos 
Fuentes Macías, por su consagrada trayectoria y gran aporte al 
enriquecimiento de la cultura de nuestro país y del mundo, a lo 
largo de más de 80 años, que presenta el Diputado Armando 
Jiménez Hernández a nombre propio y del Diputado José 
Valentín Maldonado Salgado, 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 Delegacional 
en Coyoacán, Licenciado Raúl Antonio Flores García, para que 
otorgue a las direcciones territoriales de dicho órgano político-
administrativo, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
funciones básicas en materia de gobierno, asuntos jurídicos, 
obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad 
pública, promoción económica, cultural y deportiva, con el fin 
de eficientar las acciones de gobierno en la demarcación, que 
presenta el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Diputado Octavio Silva West del PRI. 
Diputado Giovanni del PAN. 

 No se aprobó la propuesta. 
 Se desecha. 
 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes. 
 

Con punto de acuerdo sobre regularización territorial y servicios 
de energía eléctrica en la delegación Iztapalapa, 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 relativo a la implementación de espacios 
dignos para las sexoservidoras en el Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

Con punto de acuerdo para convocar a reuniones de trabajo a 
diversos funcionarios del gobierno del Distrito Federal al 
análisis de las reformas a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles, desde el punto de vista de salud pública, que 

 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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presenta la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorta a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Tlalpan a que 
realicen de manera coordinada los procedimientos 
correspondientes para resolver la demanda de ciudadanos del 
sur de la ciudad en contar con un cementerio en la delegación 
Tlalpan para alojar a sus difuntos, 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 lo que se exhorta al Jefe Delegacional 
en Coyoacán, para que coloque un puente peatonal en Miguel 
Angel de Quevedo esquina con División del Norte, a fin de 
evitar mayores accidentes viales y mejorar el flujo de la 
circulación vehicular de la zona, que presenta el Diputado José 
Giovani Gutiérrez Aguilar, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Secretario de 
Obras y Servicios, al Secretario de Transportes y Vialidad y a 
los dieciséis jefes delegacionales, todos funcionarios del Distrito 
Federal, a elaborar un programa de bacheo en todas las 
vialidades de la Ciudad de México, 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 solicita un informe al 
Contralor General del Instituto Electoral del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado José Luis Muñoz Soria, 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 respetuosamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en términos del 
artículo 55 de la Ley de Fomento Cultural, emita declaratoria de 
patrimonio cultural tangible a los mercados públicos cuyas 
características e históricas sean notables para el reconocimiento 
de la diversidad cultural de la ciudad, que presenta la Diputada 
Edith Ruiz Mendicuti, 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. 
 

Efemérides 
Nombre Trámite 

Efeméride sobre el natalicio del Presidente Benito Juárez, que 
presentan diversos grupos parlamentarios, representados en este 
órgano legislativo. 

 Se le dio lectura .por los siguientes 
Diputados: 

Alicia Virginia Téllez Sánchez del PRI, 
Ana Estela Aguirre y Juárez del PT. 
Valentina  Valia Batres Guadarrama del PRD. 

Efeméride sobre el 22 de Marzo, que presentan diversos grupos 
parlamentarios representados en este órgano legislativo. 

 Se le dio lectura por los siguientes 
Diputados: 

Jorge Palacios Arroyo. del PAN. 
Víctor Gabriel Varela López del PRD.. 

. 

 
Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo jueves  25 de marzo del 2010 a las 11:00 horas. 
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