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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 

Uno de la Comisión de Transparencia de la Gestión por el 
que solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Cultura por el que solicita prórroga 
para analizar y dictaminar un asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Derechos Humanos por el que 
solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las presidencias de 

las Comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Dos de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia por los que solicita la ampliación de turno de dos 
asuntos, respectivamente. 

 Se autoriza la ampliación del turno a la Comisión 
solicitante. 

 Tome nota la Secretaría. 
 Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Diez 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 por la que se solicita al Procurador 
General de la República se investigue la venta de bases de 
datos que contienen información personal de millones de 
mexicanos poniendo en peligro su seguridad física y 
patrimonial, por parte de particulares y asimismo se 
castigue a los servidores públicos involucrados, 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 a efecto de que se exhorte a las  Se consideró de urgente y obvia resolución. 
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Secretarías de Salud y Medio Ambiente del Distrito 
Federal, para que gestionen la instalación en todas las 
farmacias del Distrito Federal, de los contenedores 
diseñados ex profeso por la Cámara de la Industria 
Farmacéutica, a efecto de que la población acuda a 
depositar en ellos sus medicinas caducas y los envases de 
las mismas, que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia 
Rosas Montero a nombre del Diputado Alejandro Carbajal 
González, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo relativo a la sanidad pública en 
mercados públicos, Central de Abastos, centros de abasto y 
similares del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Emiliano Aguilar Esquivel a nombre de la Diputada Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, 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 para que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, exhorte al Doctor Elías Miguel 
Moreno Brizuela, Secretario de Protección Civil del 
Distrito Federal, al Licenciado Fernando José Aboitiz 
Saro, Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal y 
al ingeniero Ramón Aguirre Díaz, Director General del 
Sistema de Aguas del Distrito Federal, para que junto con 
los integrantes de la Comisión de Protección Civil y la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios ambas de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, lleven a cabo recorridos en las zonas de la Ciudad 
de México, que se consideren de alto riesgo durante la 
época de lluvia y así conocer el avance de las obras que se 
realizan para aminorar el riesgo, que presenta el Diputado 
Emiliano Aguilar Esquivel 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 para solicitar al Jefe de Gobierno, 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, envíe a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal un informe pormenorizado 
de los viajes que ha realizado al interior de la República 
Mexicana entre el 1 de enero de 2009 y el 6 de junio de 
2010, que presenta el Diputado Emiliano Aguilar Esquivel 
a nombre del Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

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

promovente. 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon, así como al Secretario de Finanzas del 
Distrito Federal Licenciado Mario Delgado Carrillo para 
que de los recursos económicos recaudados por el cobro 
del cambio de la tarjeta de circulación se destinen $ 66.2 
millones de pesos para continuar con los trabajos del plan 
maestro del Bosque de San Juan de Aragón que incluye la 
reestructuración y remodelación de áreas existentes y 
nuevas, 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 turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

Con punto de acuerdo para citar a comparecer ante 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 
Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, al 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 
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Ciudadano Ingeniero Manuel González González, Jefe 
Delegacional en Xochimilco, que presenta el Diputado 
Emiliano Aguilar Esquivel a nombre propio y del 
Diputado Israel Betanzos Cortes, del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
Con punto de acuerdo para exhortar a la Titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente, Licenciada Martha 
Delgado Peralta y al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, 
Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que se 
implemente un programa para el mantenimiento 
permanente para la conservación, mantenimiento y 
protección de los árboles de la especie Ahuehuete que se 
encuentran en 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 Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Delegación Coyoacán, para que en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
instrumenten la instalación de un módulo de seguridad y 
participación ciudadana en el parque Paseo del Río de la 
misma demarcación, con la finalidad de combatir la 
delincuencia en sus alrededores y al mismo tiempo se 
aplique el programa de recuperación de espacios públicos 
y convivencia segura, que presenta el Diputado Carlos 
Alberto Flores Gutiérrez a nombre del Diputado 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 exhorta al Director 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
ingeniero Ramón Aguirre Díaz, a implementar medidas de 
seguridad y vigilancia en las válvulas de agua, ubicadas en 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos y regularizar el 
funcionamiento, toda vez que fueron manipuladas 
afectando a ciudadanos de diversas colonias de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, que presenta el 
Diputado Federico Manzo Sarquis a nombre del diputado 
José Manuel Rendón Oberhauser, 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 a la 
Procuraduría Social un informe de las acciones encauzadas 
a mitigar en materia de protección civil, 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 por el cual se exhorta a la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la 
Secretaría correspondiente se apoye y se difunda un 
programa piloto en las demarcaciones territoriales rurales 
del Distrito Federal, a fin de implementar en el proceso de 
nixtamilización, el uso de tecnología a base de energía 
solar, que presenta la Diputada Liztebh Eugenia Rosas 
Montero a nombre del Diputado Alejandro Sánchez 
Camacho, 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 medio del cual la Asamblea 
Legislativa de Distrito Federal, lamenta, reprueba y 
condena la detención injustificada de un Visitador de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte de 
personal de la Procuraduría General de la República, y se 

 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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solidariza con la denuncia penal que la propia CNDH se 
sirva presentar, que presenta la Diputada Lourdes Amaya 
Reyes a nombre del diputado David Razú Aznar, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a esta 
Diputación Permanente a suscribir un pronunciamiento 
institucional contra la irrupción de la Policía Federal a las 
instalaciones de la Mina de Cananea, hecho que reedita la 
ignominiosa toma de 1906 por parte de la policía 
porfirista, criminalizando a los trabajadores que defendían 
demandas legítimas, éste es un atropello más contra la 
clase trabajadora mexicana que abre un capítulo de mayor 
tensión y enfrentamiento social a favor de la defensa de los 
intereses de los grupos de poder, la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal rechaza que el Gobierno Federal 
decida tomar vías violentas para la resolución de las 
demandas de los trabajadores mexicanos sin pensar en 
soluciones democráticas, 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 solicitar a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito Federal que en el ámbito de 
sus atribuciones realice las acciones necesarias para la 
recuperación de los accesos y salidas del Parque Nacional 
Desierto de los Leones, 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 para exhortar al Gobierno del 
Distrito Federal a que establezca el 31 de mayo como el 
Día del Paciente con Cáncer, que presenta el Diputado 
Fernando Cuéllar Reyes 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 al Jefe Delegacional 
en Xochimilco, Ciudadano Manuel González González, un 
informe por escrito donde se detalle el procedimiento de 
elección de Coordinadores Territoriales en la Delegación 
Xochimilco, en virtud de las quejas presentadas por 
diversos candidatos, contando con un plazo de 10 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 exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública (Administración Federal de 
Servicios Educativos), para que en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
intensifiquen la revisión de mochilas en el acceso a los 
planteles de los estudiantes que cursan la educación 
primaria y secundaria en el Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Fernando Cuéllar Reyes a nombre de la 
Diputada Edith Ruiz Mendicuti, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del PRD. 
Diputado Horacio Martínez Meza del PRD 

 Se aprobó la propuesta, con las modificaciones 
señaladas por el Diputado Horacio Martínez 
Meza. 

 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 Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y al Gobierno Delegacional en Xochimilco, todas 
del Distrito Federal a que exenten de los pagos 
compensatorios por el cambio de uso de suelo a los 

 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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habitantes de los asentamientos en procesos de regulación, 
establecidos en el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano aprobado en mayo de 2005, que presenta la 
Diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Con punto de acuerdo sobre toros, 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 por el cual se solicita a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal proporcione a los atletas 
mexicanos que representarán a nuestro país en los 
Segundos Juegos Mundiales de los Trabajadores: Ursula 
Esquivel Silva y Daniel García Martínez, el apoyo 
económico necesario para la transportación aérea que 
requieren para asistir a esta justa mundialista a celebrarse 
del primero al siete de julio de dos mil diez, en la Ciudad 
de Tallinn, Estonia, que presenta la Diputada María de 
Lourdes Amaya Reyes a nombre de la Diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama, 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 cita a comparecer ante 
la Comisión de Seguridad Pública de esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, al Procurador de Justicia 
del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera Espinosa, al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
Manuel Mondragón y Kalb y al Jefe Delegacional en 
Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, a efecto de que rindan 
un informe detallado sobre el operativo realizado el 
primero de junio de este año en el Barrio de Tepito, que 
presenta el Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez a 
nombre propio y de la Diputada Lía Limón García, 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 a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal, en coadyuvancia con las Secretarías 
pertinentes, a reestructurar los tiempos de la red de 
semáforos de la Ciudad de México para permitir cruces 
seguros de los peatones de la Ciudad de México y a fin de 
incorporar la seguridad y la cultura peatonal como primer 
paso para una reingeniería integral hacia una movilidad 
digna en el Distrito Federal, que presenta el Diputado José 
Arturo López Cándido a nombre propio y de los Diputados 
Ana Estela Aguirre y Juárez y Juan Pablo Pérez Mejía, 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 a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Distrito Federal a que ante la 
inminente publicación del decreto federal que prohíbe la 
venta de antibióticos sin receta médica, realice de manera 
urgente un estudio y diagnóstico sobre el déficit de 
médicos en el Distrito Federal para atender a la población 
que lo requiera y así expedir recetas médicas para una 
medicación segura, así como informar a esta Asamblea de 
los resultados de ese estudio y diagnóstico y desarrollar 
una evaluación del impacto presupuestal que esto 
implicaría para consideración de este Órgano Colegiado en 

 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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el presupuesto de la Ciudad, que presenta el Diputado José 
Arturo López Cándido a nombre propio y de los Diputados 
Ana estela Aguirre y Juárez y Juan Pablo Pérez Mejía, del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Desarrollo Social, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a la Secretaría de Educación Pública Federal y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, a que envíen a esta Soberanía 
información relativa a las guarderías a su cargo que operen 
en el Distrito Federal, que presenta la Diputada Karen 
Quiroga Anguiano 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 exhortar al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin 
de que informe a esta honorable Asamblea Legislativa el 
motivo por el cual una vez inaugurada el pasado 30 de 
mayo la Casa de la Cultura y Parque Recreativo José 
María Morelos y Pavón, ubicada en la Colonia Santiago 
Ahuizotla, éste ha sido cerrado al público al día siguiente 
de su inauguración, 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 Cultura. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, 
doctor Manuel Mondragón y Kalb, a efecto de que 
implemente un punto de operación del programa conduce 
sin alcohol sobre el Eje 10 Sur en la Delegación 
Coyoacán, con el propósito de evitar la práctica de 
arrancones sobre dicha vialidad, que presenta el Diputado 
Federico Manzo Sarquis, 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 exhorta a la Secretaría 
de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y al 
proyecto Metro, construir una estación de Metro dentro del 
trazo de la Línea 12 que se ubique en la intersección de las 
vías primarias Ermita y Eje 3 Oriente, que presenta el 
Diputado Federico Manzo Sarquis, 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.  
 

Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 16 de junio de 2010 a las 11:00 horas. 
 
 
 
 
. 
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