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DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

25 de noviembre de 2010  
Inicio  11:50  

Conclusión 17:00      
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 
Uno de la Comisión de Cultura por el que solicita prórroga 
para analizar y dictaminar un asunto. 

 Se autoriza la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes. 
Uno de las Comisiones Unidas de Cultura y de 
Administración Pública Local por el que solicitan prórroga 
para analizar y dictaminar un asunto. 

 Se autoriza la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes 
 Uno de las Comisiones Unidas de Cultura y de Asuntos 
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes por el que solicitan prórroga para analizar y 
dictaminar un asunto. 

 Se autoriza la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las Comisiones solicitantes 

Uno de la Comisión de Gobierno relativo a los proyectos 
de Presupuesto de Egresos y del Programa Operativo 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2011, ambos de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
 Se instruye comunicarlo al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal a efecto de que sea incorporado 
al proyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2011 que habrá de enviar a este 
Órgano Legislativo a más tardar el 30 de 
noviembre del presente año. 

Uno de la Comisión de Gobierno por el que notifica la 
licencia de la Oficial Mayor de este órgano de gobierno. 

 Se le dio lectura al comunicado de referencia. 
 Esta Asamblea queda debidamente enterada 
 Hágase del conocimiento de las instancias y 

autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.  

Uno de la Comisión de Gobierno por el que se designa a la 
encargada de despacho de la Oficialía Mayor de este 
órgano de gobierno. 

 Se le dio lectura al comunicado de referencia. 
 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
 Hágase del conocimiento de las instancias y 

autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 Se tomó nota de la propuesta del Diputado Carlo 
Fabian Pizano Salinas. 

Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación por el que da respuesta a un 
asunto. 

 Hágase del conocimiento del Diputado 
promovente. 

 Tome nota la Secretaría. 
Dictámenes  

Nombre Trámite 

Dictamen relativo a la iniciativa de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 

 Se Dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal, que presenta la Comisión de Equidad y Género. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputada Beatriz Rojas Martínez a nombre de la Comisión 
de Equidad y Genero. 

Razonamiento del voto: 
Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. 
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez del PR. 

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

Presentes: 41 
A favor: 41 
En contra: 0 
Abstenciones: 0  

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Equidad y Género por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia en el Distrito 
Federal. 

 Remítase al Jefe de Gobierno 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 propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Titular de la Tesorería del Distrito Federal a 
verificar la clasificación de las manzanas establecidas en 
las 16 delegaciones del Distrito Federal y en su caso 
realizar las reclasificaciones correspondientes, que 
presenta la Comisión de Hacienda. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama a nombre de 
la Comisión de Hacienda.  

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

A favor: 40 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

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

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal para que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Tesorero del Distrito Federal 
para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Titular de la Tesorería del Distrito Federal a 
verificar la clasificación de manzanas establecida en 
Tlalpan y en su caso realizar las reclasificaciones 
correspondientes en dicha demarcación territorial, que 
presenta la Comisión de Hacienda. 
 
 
 

 Se dispensó la lectura del dictamen 
Fundamentación del dictamen: 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama a nombre de 
La Comisión de Hacienda. 

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

Presentes: 44 
A favor: 43 
En contra:1 
Abstenciones: 0 

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

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal para que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Tesorero del Distrito Federal 
para los efectos correspondientes. 

Dictamen relativo a la iniciativa por la que se reforma el 
artículo 172 en su fracción II inciso a) del Código Fiscal 

 Se dispenso la distribución y lectura 
Fundamentación del dictamen: 
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del Distrito Federal, que presenta la Comisión de 
Hacienda. 
 
 
 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama a nombre de 
la Comisión de Hacienda. 

Oradores en contra: 
Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 

Oradores a favor: 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama del PRD. 

Por alusiones: 
Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 
              Rectificación de hechos: 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama del PRD. 
Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 

Razonamiento de voto: 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 

Reserva de artículos: 
Artículo 172 fracción II, y Segundo Transitorio. 

 Se votó el dictamen en lo general y los artículos 
no reservados en lo particular. 
Votación: 

Presentes: 47 
A favor: 47 
En contra: 0 
Abstenciones: 0  

 Se aprobó el dictamen en lo general y los 
artículos no reservados en lo particular. 

 Se desahogaron los artículos reservados 
planteándose las modificaciones y adiciones 
mismas que fueron votadas en forma económica,  
reservando aquéllas que fueron aprobadas por 
este Pleno para su votación nominal en conjunto 
de los  artículos reservados.  

 Agotadas las reservas se procedió a la  
Votación en lo particular: 

Presentes: 45 
A favor: 42 
En contra: 3 
Abstenciones:  0 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Hacienda, por el que se 
reforma el artículo 172 del Código Fiscal del 
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 de la Federación. 

Dictamen relativo a la iniciativa de adición de un párrafo 
al artículo 193 del Código Fiscal del Distrito Federal, que 
presenta la Comisión de Hacienda. 
 
 

 Se dispenso lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama a nombre de 
la Comisión de Hacienda. 

Oradores en contra: 
Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 

Razonamiento del voto: 
Diputada Valentina Velia Batres Guadarrama del PRD. 

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

Presentes:46  
A favor: 33 
En contra: 0 
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Abstenciones: 12  
No votaron:1 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Hacienda, por lo que se 
reforma el artículo 193 del Código Fiscal del 
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 de la Federación. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa de reforma al código fiscal del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 Se instruye su inserción integra en el Diario de los 
Debates. 

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

Iniciativa de ley para propiciar la adaptación y mitigación 
al cambio climático del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 

 Se instruye su inserción integra en el Diario de los 
Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica, con opinión de la Comisión 
de Protección Civil. 

Iniciativa de reforma con proyecto de decreto, por la que 
se modifica el artículo 282 del Código Civil para el 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Octavio 
Guillermo West Silva, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 Se instruye su inserción integra en el Diario de los 
Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de 
Energía, a la Comisión Federal de Electricidad, a la 
Cámara de Diputados y demás autoridades competentes, 
para que se exente de pago del servicio eléctrico y se 
establezca una tarifa fija a los usuarios de la zona centro 
que antes estaban bajo el servicio de Luz y Fuerza del 
Centro, hasta que se regularice su totalidad el servicio y el 
cobro del mismo dado las diversas denuncias sobre 
irregularidades en el servicio y a los excesos desmedidos 
en el cobro del servicio que se ha dado hasta ahora, que 
presenta la Diputada Claudia Elena Águila Torres del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado David Razu Aznar del PRD. 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
               Oradores a favor: 
Diputado Víctor Gabriel González Varela del PRD. 

Por alusiones: 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 

 Se aprobó la propuesta con la modificación 
planteada por el Diputado David Razu Aznar. 

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

Con punto de acuerdo por medio del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal cita a comparecer ante las 
y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana a los titulares de las Secretarías de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y de Transportes y Vialidad 
del Distrito Federal para que informen sobre los planes y 
programas relacionados con parquímetros, en operación y 
aquellos que se encuentren pendientes de implementación 
en la Ciudad de México, que presenta el Diputado David 
Razú Aznar, 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. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a efecto 
de: primero, en la medida de sus respectivas atribuciones y 
competencias, gire sus apreciables instrucciones al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México para que ejecute los 
debidos trabajos de mantenimiento en toda la red de 
abastecimiento de agua potable, ante la existencia de 
múltiples fugas, segundo, ejercer acciones firmes en contra 
de las empresas que dañan la Red del Sistema de Agua de 
la Ciudad de México, tercero, implementar el uso de 
tecnología de punta en el sistema para la detección y 
reparación de las tuberías dañadas, que presenta la 
Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva 
Alianza. 

 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 Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea 
Legislativa, a que durante el estudio, análisis y dictamen 
del paquete financiero 2011, por lo que hace al 
Presupuesto de Egresos, destine una partida presupuestal 
etiquetada de ciento quince millones de pesos a la 
Delegación Xochimilco, para que se realicen trabajos de 
saneamiento y conservación de la zona chinampera y de 
sus canales, que presenta la Diputada María de Lourdes 
Amaya Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, la Secretaría de Obras y las 16 
delegaciones, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades legales, rindan un informe del estado que guarda 
actualmente la señalización urbana, la nomenclatura de 
calles, avenidas y toda la red vial del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

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

 Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo para adoptar las medidas 
emitidas en la recomendación sobre el VIH y el SIDA y el 
mundo del trabajo, 2010 (No.200) por la organización 
internacional del trabajo, que remite el Diputado Leobardo 
Juan Urbina Mosqueda, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y 
Previsión Social y de Salud y Asistencia Social. 
 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda para que inicie el 
procedimiento para la modificación al programa 
delegacional de desarrollo urbano de la Delegación 
Iztapalapa, en lo que refiere a la zonificación de uso de 
suelo del predio Tezonchichila, conocido genéricamente 
como Predio El Triangulo, conformado por 78 lotes que 
por omisión no fueron considerados en la revisión del 
programa delegacional de desarrollo urbano vigente, que 
presenta la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

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 sean asignados a 
la Delegación Álvaro Obregón, recursos suficientes para 
atender de manera eficiente el servicio de alumbrado 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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público en la demarcación, que presenta el Diputado 
Rafael Miguel Medina Pederzni, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de esta V Legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, etiquete un 
presupuesto de sesenta millones de pesos para el ejercicio 
fiscal 2011 al programa de VIH/SIDA de la Ciudad de 
México, a efecto de que se garantice la operación de los 
programas de prevención, atención y control de la 
epidemia y el funcionamiento de la Clínica Especializada 
Condesa, que presenta la Diputada Rocío Barrera Badillo, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Distrito Federal implemente un 
programa de cursos o clases de idiomas a los trabajadores 
de la industria restaurantera con la finalidad de tener una 
mejor atención a los turistas que visitan la Ciudad de 
México, que presenta la Diputada Karen Quiroga 
Anguiano, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
Turismo.  

 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal 
2011 se asigne un presupuesto de 515,350,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los mercados públicos 
del Distrito Federal, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Punto de acuerdo para exhortar al jefe delegacional de 
Gustavo A. Madero, Ing. Víctor Hugo Lobo Román, a fin 
de que en el proyecto de presupuesto de la Delegación 
Gustavo A. Madero para el ejercicio 2011, se destinen 24 
millones de pesos para la recimentación y refuerzo 
estructural de los edificios número 17, 52 y 62 de la 
Unidad Habitacional Lindavista Vallejo en la Delegación 
Gustavo A. Madero, que presenta el Diputado Carlo 
Fabián Pizano Salinas, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano legislativo 
contemple en el decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2011, cinco 
millones de pesos para realizar estudios geofísicos y de 
mecánica de suelos en el barrio La Lupita en Tulyehualco 
Delegación Xochimilco, que presenta el Diputado Sergio 
Israel Eguren Cornejo, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 

Con Punto de acuerdo de la Diputada Ana Estela para 
exhortar al Jefe de Gobierno a recibir la propuesta de 
proyección presupuestal para el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, que es de 3 mil 492 millones de pesos, un 
30 por ciento más del presupuesto del año 2010, para 
ejecutar 6 mil acciones de vivienda y 18 mil acciones de 
mejoramiento de vivienda para ser integrado al proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2011, suscrita por la Diputada 
Ana Estela Aguirre y Juárez, grupo parlamentario del 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Transporte y Vialidad. 
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Partido del Trabajo. 
Siendo las 17:00 horas, se pregunto al Pleno si se 
prorrogaba la sesión hasta concluir los asuntos en cartera, 
con fundamento en el artículo 134 del Reglamento para el 
gobierno interior de la Asamblea Legislativa 

 No se autorizó la prorroga. 
 “Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá 

lugar el día martes 30 de noviembre del presente 
año a las 11:00 horas.”  


