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06 de abril de 2010 
Inicio  14:15     

Conclusión 16:55   
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 Asuntos Político Electorales por el que 
solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante. 
Uno del Comité de Administración.  Se instruye su inserción íntegra en el Diario 

de los Debates y se turna a la Comisión de 
Gobierno para los efectos legales y 
conducentes. 

Uno de la Comisión de Juventud y Deporte.  Se dio lectura al comunicado de referencia. 
 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
 Cítese a los funcionarios para que asistan a 

las comparecencias correspondientes. 
Uno de la Comisión de Gobierno por el que remite los 
Lineamientos de Órganos Autónomos en cumplimiento al 
artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente. 

 La Asamblea queda debidamente enterada. 
 Se turna a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública para los efectos 
correspondientes. 

Cuatro 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 Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito 
Federal, mediante el cual remite una respuesta a un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
mediante el cual remite una respuesta a un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Dos de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual remite respuestas a diversos 
asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Iniciativas 

Nombre Trámite 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, que presenta 
la Diputada Claudia Elena Aguila Torres, 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, 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 Vivienda. 

Iniciativa por la que se crea la Ley del Observatorio Ciudadano 
en materia de Seguridad Pública y Administración y 
Procuración de Justicia del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, 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 Seguridad Pública y 
de Administración y Procuración de Justicia. 

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al 
artículo 16 del Código Civil del Distrito Federal y se crea el 
artículo 33 bis del Código de Procedimientos Civiles 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. 

Iniciativa de reformas que adiciona una fracción VIII al artículo 
447 del Código Civil para el Distrito Federal, para establecer 
una nueva causal de suspensión de la patria potestad, con el 
objeto de preservar el interés superior del menor, en el caso de 
quien ejerza la patria potestad sobre el menor que se encuentre 
sujeto a prisión preventiva derivado de un auto de formal 
prisión con restricción de libertad, cumpliendo una condena de 
prisión, o se encuentre evadido de la acción de la justicia, 
existiendo alguna orden de aprehensión o reaprehensión en su 
contra, que presenta el Diputado Octavio Guillermo West Silva, 
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 la 
sección primera al capítulo I del Título Tercero de la Ley 
Ambiental del 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, 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 Preservación del 
Medio y Protección Ecológica y de Ciencia 
y Tecnología. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción VIII y se recorren en su orden las subsecuentes y se 
reforma la correspondiente fracción XIV del artículo 6º, se 
adiciona una fracción V al artículo 15 y se adiciona una fracción 
III y se recorren en su orden las subsecuentes fracciones del 
artículo 77 de la Ley de Aguas del 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 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 la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 

 
 
 
 Proposiciones 
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Nombre Trámite 
Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco y al Secretario de Protección Civil para que en 
coordinación con los vecinos de las unidades habitacionales de 
la Delegación Azcapotzalco, realicen un programa de 
evacuación en caso de sismo, 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 Protección Civil. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Oficialía Mayor 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a instrumentar 
los mecanismos necesarios, a efecto de que los 66 módulos de 
atención, orientación y quejas ciudadanas de los Diputados, 
cuenten con los elementos necesarios para fungir como centros 
de información documentación e información en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, que presenta la 
Diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno de Distrito Federal, 
para que publiquen en sus sitios oficiales de Internet todos los 
reglamentos y bandos vigentes del Distrito Federal, emitidos por 
dichos organismos, que presenta Diputado Norberto Ascencio 
Solís Cruz, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Con punto de acuerdo por la que se solicita a los 16 Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal, información sobre los 
asentamientos irregulares de los cuales tienen registro en su 
demarcación y los lineamientos administrativos a seguir con 
dichos asentamientos, que presenta el Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones  Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Población y 
Desarrollo. 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, exhorta al Gobierno del Distrito Federal, al 
Tribunal Superior de Justicia y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a que inicien los estudios necesarios para 
implementar medidas de readaptación social que incorpore a los 
ex convictos a un programa de cooperativas para reintegrase a la 
sociedad, 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 Seguridad Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, remita a la 
brevedad a esta Asamblea Legislativa un informe detallado del 
avance en la implementación del nuevo software utilizado en los 
centros de verificación, así como de los resultados obtenidos en 
el combate a la corrupción en los Verificentros con la aplicación 
del mismo, que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, 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 al Licenciado 
Alberto Poza Figueroa, Director del Programa Ecobici y a las 
autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente la evaluación y 
proyección para la instalación de espacio para el 
estacionamiento de bicicletas particulares en las ciclo estaciones 
del programa Ecobici, 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 
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Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon y al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
ciudadano Felipe Leal Fernández para que realicen la 
modificación de diversos Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano, que presenta el Diputado Juan Pablo Pérez 
Mejía, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a que asigne en el presupuesto del año fiscal 
2011 la cantidad de 5 millones de pesos al Instituto del Deporte 
del Distrito Federal a efecto de que fomente el deporte nacional 
de la charrería y las cabalgatas, por ser estas actividades de 
fomento al turismo, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Juventud y Deporte. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, 
a que con motivo del fin del período vacacional, coordine las 
acciones que el gobierno a su cargo realiza con las 
implementadas por el Gobierno Federal para intensificar las 
medidas preventivas que se aplican en las carreteras que 
conectan a diferentes Entidades Federativas con el Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Guillermo Octavio Huerta 
Ling, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Protección Civil y de 
Transporte y Vialidad. 

Efemérides 

Efeméride del día 31 de marzo en conmemoración del 
aniversario luctuoso del General Sóstenes Rocha, que presenta 
el diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se ordenó su inserción en el Diario de los 
Debates. 

Continuación a los puntos de acuerdo 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Licenciado José 
Antonio Revah Lacouture, a realizar todas las acciones 
necesarias a fin de ejecutar a la prontitud el programa de 
vivienda del inmueble ubicado en la Calle Mérida número 90 
Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, 
cumpliendo con ello el objetivo esencial del Instituto de 
Vivienda, así como lo previsto en los artículos Primero y 
Tercero del Decreto de Expropiación publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal los días 20 y 22 de julio de 2005, 
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 a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, hace una excitativa al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que dentro de sus facultades 
encause una intervención resolutiva en el problema presupuestal 
que aqueja a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
que presenta el Diputado José Arturo López Cándido, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

Diputado Octavio Guillermo Silva West del PRI. 
Diputada Lía Limón García del PAN. 

Oradores en pro: 
Diputado Víctor Gabriel Varela López del PRD. 

 La Diputada Lía Limón García del PAN, 
solicitó la rectificación del quórum . 

 El Presidente de la Mesa, Diputado Julio 
Cesar Moreno Rivera: “Toda vez que no 
existe el quórum necesario para iniciar 
los trabajos de la presente sesión, con 
fundamento en los Artículos 102 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
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Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo jueves 08 de abril del 2010 a las 11:00 horas. 
 
 
 

 


