
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

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

18 de marzo de 2010 
Inicio de la sesión 11: 30     

Conclusión  17:15 
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 del Presidente de la Diputación Permanente del Primer 
Receso del Primer Año de Ejercicio de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini. 

 Se le dio lectura al Comunicado de 
referencia. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
Uno de las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos y de Presupuesto y Cuenta Pública por el que 
solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga en 
votación económica. 

 Hágase del conocimiento de las Presidencias 
de las Comisiones solicitantes. 

Uno de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias por el que solicita la rectificación de 
turno de un asunto. 

 Se autorizó la rectificación del turno a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 

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

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Uno de la Cámara de Senadores 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 

la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Veintitrés 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. 
Acuerdos 

Nombre Trámite 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se 
determina el formato para las comparecencias de los Servidores 
Públicos a que se refieren los artículos 42 fracción XVII del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 10 Fracción XVIII 
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 Se le dio lectura al Acuerdo. 
 Se aprobó en votación económica. 
 Notifíquese al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon para su conocimiento. 

 Asimismo, remítase al Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, Doctor 
Luis Armando González Plascencia, al 
Secretario de Gobierno, Licenciado José 
Ángel Ávila Pérez, para que por su conducto 
lo haga del conocimiento del Contralor 
General Licenciado Ricardo Sainz Lavista, 
del Procurador General de Justicia Doctor 

 1



 Asimismo, a la Oficialía Mayor y a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios 
de este Órgano de Gobierno para su 
cumplimentación. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal por medio del que se propone la 
designación de un representante y un suplente de este Órgano 
Legislativo ante el Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal. 

 Se le dio lectura al Acuerdo. 
 Se aprobó el Acuerdo de referencia en 

votación económica. 
 Hágase del conocimiento del Presidente del 

Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal y de la representación de este 
Órgano de Gobierno ante dicho Consejo, 
para los efectos conducentes. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para 
Prevenir, Corregir y Sancionar el Acoso Psicológico en el 
Trabajo para el del Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 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 
Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y 
Previsión Social y de Derechos Humanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 206 bis al Código Penal para el Distrito Federal, a fin de 
sancionar el acoso psicológico en el trabajo, que presenta la 
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 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 
Laborales y Previsión Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo Octavo Transitorio del Código Fiscal 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. 

 El turno dictado a la iniciativa enlistada en 
el numeral 13 queda exclusivamente en la 
Comisión de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos del Código Civil del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, 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. 
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 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el último 
párrafo del artículo 297 del Código Fiscal para el 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 la 
Comisión de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 38 y 110 fracción XXVI último párrafo 
de la Ley de Aguas del Distrito Federal, que presenta Diputado 
José Alberto Couttolenc Güemez, del GrupoPparlamentario 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 Gestión Integral del 
Agua y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente 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 Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer y segundo párrafo del artículo 296 del Código Fiscal 
para el 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 Hacienda y de 
Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica.   

Iniciativa de decreto que deroga el párrafo séptimo del artículo 
112 del Código de Procedimientos Civiles y adiciona un párrafo 
sexto al artículo 2554 del Código Civil, ambos del 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 la 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 
diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 36 fracción 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 de decreto por la que se reforma el artículo 224 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 la 
Comisión de Asuntos Político Electorales. 

Iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la 
Ley de Vivienda del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Alejandro López Villanueva, 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 la 
Comisión de Vivienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Indemnizaciones a los no Culpables del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Israel Betanzos Cortes, 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 y Procuración 
de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
Título Vigésimo Octavo al 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 articulo 33 de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el 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 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Seguridad 
Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que elimina la 
utilización de materiales plásticos en la propaganda electoral, 
que presenta el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 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. 
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 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Político-
Electorales y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la 
Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, 
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 de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y de 
Ciencia y Tecnología. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley para la Prevención y el 
Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el 
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 la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación, 
que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo a nombre de la 
Comisión de Salud. 

 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 Educación y de Salud 
y Asistencia Social. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 
Con punto de acuerdo sobre transporte y vialidad, que presenta 
la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto del 
Deporte del Distrito Federal y al Titular de la Jefatura 
Delegacional en Milpa Alta a que se sirvan brindar el apoyo 
necesario y suficiente para llevar acabo la XIII gran carrera 
atlética de 10 Km Tecómitl 2010, que presenta el Diputado 
Rafael Miguel Medina Pederzini, 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 para que tome las medidas pertinentes a fin de 
garantizar el uso de trenes nuevos en la Línea 12 del Metro y se 
dé inicio a los procedimientos administrativos en contra de los 
servidores públicos cuyo actuar negligente causaron la 
suspensión del proceso de construcción de los mismos, que 
presenta el Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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

 Votación: 
Presentes 51  
Sí  21  
No 30  
Abstención 0 

 Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Transporte y 
Vialidad y de Transparencia de la Gestión. 
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Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Gobierno 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 
convoque a una cumbre de autoridades locales que aborde el 
tema de la sustentabilidad en la zona metropolitana del Valle de 
México, 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 esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, todas del Distrito 
Federal, a implementar las medidas necesarias para evitar, 
vigilar y sancionar a quien incurra en la tala indiscriminada de 
árboles que se ha venido realizando, con el fin de dar visibilidad 
o colocación de los anuncios espectaculares en distintas 
vialidades de la Ciudad de México, que presenta el Diputado 
Uriel González Monzón, 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 Delegación Iztapalapa, que 
presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

 Votación: 
Presentes 50  
Sí  23  
No 27  
Abstención 0 

 Se turnó a la Comisión de preservación de 
Medio Ambiente y Protección Ecológica. 

Con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Licenciada Laura Velázquez Alzúa, 
información técnica sobre el programa Regularízate, así como el 
padrón de locatarios que han sido beneficiados por dicho 
programa, que presenta el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo por la que se solicita a los 16 Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal un informe preciso y 
detallado del presupuesto que se ha ejercido en los mercados 
públicos de su demarcación en el primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2010, 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 para recomendar la digitalización de 
información relacionada con establecimientos mercantiles, que 
presenta el Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Transparencia de la 
Gestión y de Fomento Económico y de 
Ciencia y Tecnología. 

Con punto de acuerdo para solicitar al Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal, información sobre el 
programa de verificación de beneficiarios, que presenta el 
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, 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 mediante el cual se solicita a esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establezca, en un 
marco de igualdad y respeto de los derechos de las personas 
sordas, un curso básico de lenguaje de señas mexicanas para 
Secretarios Técnicos, Asesores y Personal de Resguardo que 
integra la V Legislatura y así brindar una mejor atención a este 
sector de la población, 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. 
 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que las obras de remodelación y 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
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ampliación que se realizan en la sede del Archivo General de la 
Nación, la Secretaría de Gobernación respete y conserve el 
diseño y arquitectura original del antiguo Palacio de 
Lecumberri, y sea conservada como sede del resguardo digital 
del Acervo Histórico de la Nación, que presenta la Diputada 
Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Remítase a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ingeniero Genaro 
García Luna, Secretario de Seguridad Pública federal y al 
Ingeniero Facundo Rosas Rosas, Comisionado General de la 
Policía Federal a liberar la zona de acotamiento de la carretera 
libre a Toluca, que presenta el Diputado Maximiliano Reyes 
Zúñiga, 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 Mesa Directiva 
de esta Honorable Asamblea Legislativa, exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y a todos los Funcionarios y 
Servidores Públicos Integrantes del Órgano Ejecutivo del 
Distrito Federal, a cumplir y acatarse a las disposiciones de la 
Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado José Manuel Rendón 
Oberhauser, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Con punto de acuerdo para que el Gobierno del Distrito Federal 
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realicen, en el 
ámbito de sus competencias, una campaña intensa de difusión 
de la nueva estructura tarifaria del agua en el Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Carlos Augusto Morales López, 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 Gobierno Federal 
instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 
agilice la entrega de los recursos suficientes y necesarios, a 
través del Fondo Metropolitano, para la terminación de la 
construcción del distribuidor vial calle 7 Av. Chimalhuacán, 
ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y 
Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl en el 
Estado de México, que presenta el Diputado Erasto Ensástiga 
Santiago a nombre propio y del Diputado Juan José Larios 
Méndez, 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 
Transportes y Vialidad del Distrito Federal y al Jefe 
Delegacional en Coyoacán a coordinar esfuerzos para mantener 
en óptimas condiciones la señalización de las calles y avenidas 
de la demarcación, 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 para exhortar al Honorable Congreso de 
la Unión, revise la legislación sobre publicidad dirigida a la 
población infantil, que presenta la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, a nombre de la Comisión de Salud. 

 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 Secretario de 
Salud y al Secretario de Educación, ambos del Distrito Federal, 
informen sobre las acciones y medidas que han tomado para la 
detección y tratamiento de los niños que padecen pediculosis 
capitis, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, 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 Comisión de  Se consideró de urgente y obvia resolución. 
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Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
instruya a la Oficialía Mayor la realización de simulacros 
sísmicos de manera continua y permanente, que presenta el 
Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 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 de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon 
a convocar regularmente las sesiones del Consejo de Protección 
Civil del Distrito Federal, se solicita al Secretario de Protección 
Civil, Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela y a los 16 titulares 
de los órganos político administrativos del Distrito Federal 
diversa información relacionada con la Protección Civil, que 
presenta el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, 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. 
 

Efemérides 
Nombre Trámite 

Efeméride sobre el 18 de marzo, que presenta el Diputado José 
Giovani Gutiérrez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Le dieron lectura los Diputados  José 
Giovani Gutiérrez Aguilar, Valentina Valia 
Batres Guadarrama y Fidel Leonardo Suárez 
Vivanco. 

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