
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL SEGUNDO AÑO DE. EJERCICIO 

ACTA DE LA SESiÓN CELEBRADA EL DIA MARTES 23 DE NOVIEMBRE
 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
 
EMILlANO AGUILAR ESQUIVEL
 

En la Ciudad de México. Distrito Federal, siendo las once horas treinta minutos, del dla martes 
veintitrés, de noviembre del año dos mil diez, con una asistencia de 40 Diputadas y Diputados 
la Presidencia declaró abierta la Sesión; en votación económica se dispensó la lectura del 
orden del dra toda vez que se encontraba en las pantallas táctiles de los Dipulados; dejando 
constancia que estuvo compuesto por 55 puntos, asimismo se aprobó el acta de ras sesión 
anterior. 

Enseguida la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea. que se recibieron 4 
comunicados: 3 de la Comisión de Seguridad Pública y 1 de la Comisión de Pueblos y Barrios 
Originarios mediante los cuales se solicitó prórroga respectivamente para analizar y dictaminar 
diversos asunlos; en votación económica se aprobó la prórroga, por lo que la Presidencia 
instruyó se hiciera del conocimiento de las Comisiones solicitanles. 

Acto seguido, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que se recibió un 
comunicado de la Presidencia de la Comisión de Protección Civil mediante el cual solicitó la 
ampliación del lumo para opinión de la iniciativa por la que se expide la Ley de Miligación y 
Adaptación al Cambio Climático Sustentable para el Distrito Federal, que presentó la Dipulada 
Claudia Elena Águila Torres a nombre propio y de la Diputada Maria Alejandra Barrales 
Magdaleno, el 19 de noviembre del año en curso; por lo que la Presidencia autorizó la 
ampliación del lurno a la Comisión de Protecci6n Civil para su opinión e ins(ruy6 a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios para que se elaboraran los comunicados 
correspondientes. 

Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que se recibió Un 
comunicado de la Presidencia de la Comisión de Comisión de Administración Pública Local 
medianle el cual soliciló la ampliación del turno de la ,propuesta Con punlo de acuerdo por el 
que se exhorta a la Oficialla Mayor de la Asamblea Legislativa del DislJito Federal que en el 
ámbito de sus facultades instrumenl,e los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de 
accesibilidad Universal en los inmuebles públicos del Órgano Legislativo. que presentó la 
Diputada Lía Límón Garcla el 19 de noviembre del año en curso; por lo que la Presidencia 
autorizó la ampliación del turno e instruyó a la Coordinación de Servicios Parlamenlarios para 
que se elaboraran los comunicados correspondientes. 

De igual forma, la Presidencia infonnó que recibió un comunicado de la Conlralorla General de 
la Asamblea Legislaliva del Distrito Federal, por lo que pidió a la Secretaria dar leclUra del 
comunicado en referencia; por lo que la Presidencia declaró que la 'Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal quedaba debidamente enterada y ordenó hacer del conocimiento del Dipulado 
promovente. 

Acto conlinuo, la Presidencia informó que recibió un comunicado de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal por el que remite diversa información en cumplimienlo a lo dispueslo por la 
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; por lo que la Presidencia ordenó su 
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remisión a las Comisiones de Adminislración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, 
para los efectos correspondientes así como tomar nota la Secretaría. 

Asimismo, la Presidencia informó que recibió un comunicado de la Subsecretaria de Enlace 
legislalivo de la Secretaría de Gobernación; y toda vez que el comunicado al que se hizo 
referencia conlienen respuesta relativa a un asunto aprobado por este Órgano legislalivo, la 
Presidencia inslruyó se hiciera del conocimiento del Diputado prom avente y lomara nota la 
Secretaria. 

Prosiguiendo con el orden del dia, se presentó para su discusión y en su caso aprobación, el 
dictamen que presenta la Comisión de Participación Ciudadana a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se derogan los párrafos segundo y tercero del articulo 92 de la ley de 
Participación Ciudadana del Distrilo Federal; en votación económica se dispensó la lectura del 
dictamen aludido; para fundamenlar el mismo se concedió el uso de la palabra la Diputada 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre de la Comisión de Participación Ciudadana; ,en 
votaCión nominal con 39 votos a favor, O volos en contra y O abstenciones se aprobó el 
dictamen en sus lérminos que presentó la Comisión de Participación Ciudadana por el que se 
rerorma el articulo 92 de la ley de Participacfón Ciudadana del Distrito Federal; por 10 que la 
Presidencia ordenó se remitiera al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor dirusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Asimismo, se presentó para su discusión y en su caso aprobación, el dictamen que presentan 
las Comisiones Unidas de Hacienda y de Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica a la iniciativa con proyecto de decrelo por el que se reforma el articulo 296 del 
Código Fiscal del Distrito Federal; en volación económica se dispensó la lectura del dictamen 
aludido; para fundamentar el mismo se concedió el uso de la palabra al Diputado José Alberto 
Couttolenc Güemez, a nombre de las comisiones diclaminadoras; en votación nominal con 41 
volos a favor, O votos en contra y O abstenciones se aprobó el dictamen que presentaron las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Preservacfón del Medio Ambiente .y Protección 
Ecológica, por el que se rerorma el articulo 296 del Código Fiscal del Distrito Federal; por lo 
que la Presidencia ordenó se remitiera al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y pubticación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Posteriormente la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados 
en los numerales 13, 26, 29, 30 Y 36 del orden del dia hablan sido relirados. 

Enseguida, para presentar una inicialiva de decreto que reforma y adiciona el Código Penal del 
Distrito Federal y la ley de Salud para el Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Israel Belanzos Cortes. del Grupo Parlamentario clel Partido Revolucionario 
Institucional; se instruyó su inserción Integra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de 
Salud y Asistencia Social. 

De igual forma para presenlar una inicialiva por el que se reforma y adiciona el articulo Décimo 
Tercero Transitorio, de la ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se concedió el 
uso de la tribuna al Diputado Alejandro Sanchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática; se instruyó su inserción integra en el Diario de los Debates y se 
turnó para su análisis y diclamen a la Comisión de Participación Ciudadana. 

Posteriormente, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
inciso N) a la fracción! del articulo 110 y el articulo 110-Bis a la ley de Salud para el Distrito 
Federal, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Axel Vázquez Burguelte, del Partido 
Nueva Alianza; se instruyó su inserción Inlegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
 
GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
 

Acto seguido, para presentar una iniciativa de decreto de reformas y adiciones a la Ley para 
Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, se concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Crislian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Inslilucional; se instruyó su inserción Integra en el Diario de los Debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Adminislraci6n Pública Local y 
de Juventud y Deporte. 

Asimismo, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Contra el Alcoholismo para el Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al Dipulado José 
Manuel Rendón Oberhauser, del Grupo Parlamentario de! Partido Acción Nacional; se instruyó 
su inserción integra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

De igual forma, para presentar una iniciativa para inscribir en letras de oro en el Salón del 
Pleno del Recinto Legislativo, el nombre del ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Javier Barros Sierra, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López 
Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; se instruyó su inserción Integra en el 
Diario de los Debates y se turnó para Su análisis y dictamen a la Comisión de Normalividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
 
EMILlANO AGUILAR ESQUIVEL
 

Posteriormente la Presidencia dio la más cordial bienvenida a nombre de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a los estudiantes de la Universidad del Estado de Oaxaca que 
se encontraban presentes. 

Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas y de la Ley Ambiental, ambas del 
Distrito Federal, en materia de la naturaleza jurldica del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; se instruyó su inserción Integra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a ras Comisiones Unidas de Gestión Integral del 
Agua y de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica;' acto continuo la Diputada 
Valenlina Valia Batres Guadarrama solicitó por medio de la Presidencia la ampliación del turno 
a la Comisión de Hacienda, por lo que la Presidencia solicitó se enviara por escrito la 
ampliación a que hizo referencia. 

Asimismo, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia e Integración Social del Distrilo 
Federal, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Alejandro López Villanueva, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revoiución Democrática; se instruyó su inserción fntegra en el 
Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Social. 

Enseguida, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el Artfculo 1017 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado José Giovanni Guliérrez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; por lo que se instruyó su inserción Integra en el Diario de los Debates y se 
lurnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Juslicia, 

AClo continuo, para presentar una iniciativa de ley sobre la atención integral al consumo de 
sustancias psicoactivas en el Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Horacio Martinez Meza, a nombre propio y de la Diputada Maria Alejandra Barrales 
Magdalena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se instruyó su 
inserción Integra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a Comisión 
de Salud y Asistencia Social. 
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preservación del lago y de la zona chinampera de Xochimilco, asl como de los mercados de 
flores y artesanías y 35 millones de pesos a la Secretarfa de Turismo del Distrito Federal para 
la promoción, equipamiento y mejoramiento urbano del lago de Xochimilco, suscrita por la 
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Inslilucional; la cual rue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la 
Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo eficienlice los mecanismos de control del 
Programa del Seguro de Desempleo, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Sergio Israel 
Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en volación económica 
Se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las 
autoridades correspondientes para los erectos legales a que hubiese lugar, 

Enseguida, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Órgano 
Legislativo a efecto de que en el presupuesto de egresos del Distrito Federal para el año 2011 
le sea asignado a la Delegación Alvaro Obregón recursos para la instalación de concreto 
hidráulico en las calles 4 y 10 en la Colonia Tolteca de esta demarcación, suscrita por el 
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

De igual forma, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo a 
través del cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a que dictamine en sentido negativo a la propuesta de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 elaborada por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal en el rubro referente a la creación de un fondo explicado en 
el Capitulo 1000, Servi<¡;os Personales, dentro de la Partida 1530, con la denominación 
Prestaciones y Haberes del Retiro, con un monto total de 30 millones de pesos, suscrita por el 
Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la cual 
fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Posteriormente la Presidencia informó que recibió las siguientes propuestas con punto de 
acuerdo suscritas por el Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional: 

Con punlo de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Salud la realización de un 
programa permanente de prevención, detención y tratamiento oportuno de la hepatitis, la cual 
fue turnada, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 36 fracción V y VII de la Ley 
Orgánica de la Asambfea Legislativa del Distrito Federal, 28 y 132 del Reglamento para su 
Gobierno Interior, para su análisis y diclamen a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Educación y Medio Ambiente 
incremenlar las acciones para desarrollar una cullura de cuidado al medio ambiente e 
intensificar los apoyos y asesoria para realizar campañas de reciclaje del PET en las escuelas 
que componen el sistema educativo en el Distrito Federal; la cual fue turnada, con fundamento 
en lo dispuesto por los articulas 36 fracción V y VII de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislaliva del Distrito Federal, 28 y 132 del Reglamento para su Gobierno lnlerior, para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación y Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica. 

Acto seguido, la Presidencia informó .que recibió una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a continuar con el plan de recuperación de 
espacios públicos del Centro Histórico de fa C¡udad de México, a fin de seguir realizando los 
trabajos de pealonalización de otras calles que conforman el primer cuadrante, suscrita por el 
Diputado José Alberto Courtolenc Güemez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; la cual fUe turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos. 
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Delegación AzcapolZarco, considerada como una de las unidades habilacionales más grandes 
de México en cuanto a extensión y población, suscrita por el Diputado Alejandro Carbajal 
González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la cual fue 
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta al 
mular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ingeniero Ramón Aguirre Dlaz, para que 
gire sus instrucciones al personal correspondiente con el fin de que realice la construcción de 
dos pozos de agua en la Unidad Habilacional El Rosario de la Delegación Azcapo(zalco, para 
abastecer de agua a los habitantes de dicha Unidad Habitacional, considerada como una de las 
unidades habitacionales más grandes de México, en cuanto a extensión y población, se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución; para hablar en contra de la propuesta se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta 
por 10 minutos; finalmente se sometió a consideración del Pleno, aprobándose y ordenándose 
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 

Posteriormente, para presentar una propuesta con punlo de acuerdo para que los integrantes 
de este Honorable Organo legislativo se sumen al exhorto -de participar en la Jornada 
Internacional 16 Dlas de Activismo Contra la Violencia Hacia las Mujeres, con motivo del dia 
conmemorativo de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, se concedió el uso de la 
tribuna a la Dipulada Abril Yannelte Trujillo Vazquez, a nombre propio y de la Diputada María 
Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
DemocráUca; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las auloridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 

Habiéndose agotado los.asuntos en cartera la Presidencia ordenó a la Secretaria dar lectura al 
orden del dla de !a siguiente Sesión; acto seguido y siendo las quince horas con cinco minutos, 
se levantó la Sesión y se citó que tendrla verificalivo el dla jueves 25 de noviembre a las 11:00 
horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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