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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO EMILIANO AGUILAR ESQUIVEL.- Muy 

buenos días. Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a las diputadas y 

diputados. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE PALACIOS ARROYO.- Por 

instrucciones de la Presidencia, procederemos a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 7 diputados, por lo que hay quórum 

legal. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

Con fundamento en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, se faculta al diputado Jorge Palacios Arroyo 

para que desempeñe las funciones de la Secretaría. 
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Proceda la Secretaría a preguntar a la Diputación Permanente en votación 

económica  si es de dispensarse la lectura del orden del día, toda vez que ésta 

se  encuentra en las pantallas táctiles de cada diputado, en el apartado de 

Gaceta Parlamentaria. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la 

Diputación Permanente si es de dispensarse la lectura del orden del día. Los 

que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Dispensada la lectura, diputado Presidente. 

(Se Inserta el Orden del Día) 

Diputación Permanente. 30 de junio de 2010. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Comunicados 

4.- Uno de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Derechos 

Humanos por el que solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

5.- Uno de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y 

Protección Ecológica y de Ciencia y Tecnología, mediante el cual solicitan 

prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

6.- Uno de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y 

Protección Ecológica y de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 

Públicos, mediante el cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar diversos 

asuntos. 

7.- Uno de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección 

Ecológica por el que solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos  

asuntos. 

8.- Uno de la Comisión de Seguridad Pública por el que solicita la rectificación 

de un turno. 
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9.- Uno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, 

mediante el cual remite una respuesta a un asunto. 

10.- Trece de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los 

cuales remite respuestas a diversos asuntos. 

11.- Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, mediante el cual remite una respuesta a un asunto. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias, diputado Secretario. En consecuencia, esta 

Presidencia deja constancia que el orden del día cuenta con 11 puntos. 

Se solicita a la Secretaría dar cuenta a la Diputación Permanente con el acta 

de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.-  Diputado Presidente, esta Secretaría le informa que ha 

sido distribuida el acta de la sesión anterior a los integrantes de la Mesa 

Directiva, por lo que se solicita su autorización para preguntar a la Diputación 

Permanente si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.-  Adelante, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta 

a la Diputación Permanente si es de aprobarse el acta de referencia. Los que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia hace del conocimiento de la Diputación 

Permanente que se recibieron los siguientes comunicados: 

Uno de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Derechos Humanos; 

Uno de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y 

Protección Ecológica y de Ciencia y Tecnología; Uno de las Comisiones Unidas 

de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y de Uso y 

Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, y Uno de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica, por medio de los 

cuales solicitan prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos 

respectivamente. 
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Esta Presidencia, después de revisar las solicitudes recibidas, considera que 

se actualiza la hipótesis establecida por los párrafos segundo y tercero del 

artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. En tal virtud, proceda la Secretaría a consultar a la 

Diputación Permanente en votación económica si son de autorizarse las 

solicitudes presentadas por las comisiones señaladas. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación 

económica, se pregunta a la Diputación Permanente si son de autorizarse las 

solicitudes de prórroga de las comisiones de referencia. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se autoriza, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Hágase de conocimiento de la Presidencia de las 

comisiones solicitantes para los efectos correspondientes.  

Esta Presidencia hace del conocimiento de la Diputación Permanente que se 

recibió un comunicado de la Presidencia de la Comisión de Seguridad Pública 

por el que solicita la rectificación de un turno de la iniciativa con proyecto de 

decreto pro el que se adiciona un Título Vigésimo Octavo del Código Penal, se 

deroga la fracción XI del artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica, ambos 

ordenamientos para el Distrito Federal, y se reforma el párrafo tercero del 

artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal, presentada por el diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada para su análisis 

y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 

Justicia y de Seguridad Pública de este órgano legislativo en la misma fecha. 

En atención a lo expresado por la Presidencia de la Comisión de Seguridad 

Pública y en virtud que dicha iniciativa no contiene disposiciones que se 

refieren y afectan a la materia de la que conoce la Comisión, con fundamento 

en los artículos 50 fracción IV y V y 58 fracción XV de la Ley Orgánica de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se autoriza la rectificación del turno 

exclusivamente a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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Tome nota la Secretaría y se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las comunicaciones correspondientes. 

Esta Presidencia hace de conocimiento de la Diputación Permanente que se 

recibieron los siguientes comunicados:  

Uno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, Trece de 

la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y Uno de la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se informa a 

esta Diputación Permanente que toda vez que los comunicados a los que se ha 

hecho referencia contienen respuestas relativas a los asuntos aprobados por 

este órgano legislativo, por economía procesal parlamentaria se toma la 

siguiente determinación: 

Hágase del conocimiento de los diputados promoventes y tome nota la 

Secretaría. 

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE PALACIOS ARROYO.-Diputado 

Presidente, esta Secretaría le informa que se han agotado los asuntos en 

cartera. Se va a proceder a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. 

Orden del día. Diputación Permanente.  

1.- Lista de asistencia.  

2.- Lectura del orden del día.  

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4.- Los demás asuntos que dé cuenta la Secretaría. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO EMILIANO AGUILAR ESQUIVEL.- Se 

levanta la sesión y se cita para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 7 de 

julio del 2010 a las 11:00 horas. 

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

(11:25 Horas) 

 


