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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

19 de mayo de 2010 
Inicio  11:35   

Conclusión 15:50 
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 

Tres de la Comisión de Juventud y Deporte por los que 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Hacienda 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 .para los efectos 
correspondientes. 

Tres de la Comisión de Seguridad Pública por los que 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Pueblos y 
Barrios Originarios por el que solicitan prórroga para 
analizar y dictaminar un asunto. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Vivienda por el que solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica por el que solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Pueblos y Barrios Originarios 
por el que solicitan prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Seguridad Pública por el que 
solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 
 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Dos de la Comisión de Transparencia de la Gestión, por 
los que solicita prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 
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Uno de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes 
y Servicios Públicos, 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 .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Administración Pública Local por 
el que solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Dos de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión 
Social por los que solicita prórroga para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y 
Previsión Social y de Derechos Humanos por el que 
solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Participación Ciudadana 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 .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Asuntos Político Electorales 
por el que solicitan prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Hacienda y de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica 
por el que solicitan prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Gestión 
Integral del Agua por el que solicitan prórroga para 
analizar y dictaminar un asunto. 
 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 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 .para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por 
el que solicitan prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 
 

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

Comisión solicitante .para los efectos 
correspondientes. 

Veinticinco 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 del Instituto del Deporte del Distrito Federal por el 
que 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 por el que remite una respuesta a un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

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

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
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Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por medio del cual se hace un 
exhorto a diversas autoridades, con relación a los 
asesinatos ocurridos el pasado 27 de abril en el Municipio 
de Copala, Estado de Oaxaca, 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. 
 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la rectora de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Dra. 
Esther Orozco Orozco, tenga a bien, acordar con las 
Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la instalación de una mesa de trabajo, con la 
finalidad de analizar las acciones necesarias para 
consolidar y fortalecer el desarrollo estratégico de la 
Institución, que presenta el Diputado Fernando Cuéllar 
Reyes a nombre propio y de los Diputados Erasto 
Ensástiga Santiago y Víctor Hugo Romo Guerra, 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 declara el 25 de mayo 
del año 2010 como el Día del Bicentenario de la 
Revolución de la República de Argentina en el Distrito 
Federal, que presenta el Diputado David Razú Aznar a 
nombre propio y del 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 para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, 
a crear el Primer Museo Latinoamericano de la Ciudad de 
México como un espacio para el fomento artístico y 
cultural, que presenta el Diputado Emiliano Aguilar 
Esquivel a nombre del Diputado Israel Betanzos Cortes, 
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 exhortar respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, a 
efecto de que se lleven a cabo los estudios necesarios para 
determinar el riesgo para la salud, de las denominadas 
bebidas energizantes, 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 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 solicita al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad y a la 
Secretaría de Energía del Gobierno Federal, que en uso de 
sus responsabilidades y atribuciones brinden un suministro 
eléctrico de calidad a la población de la Ciudad de México, 
que presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez del PAN 
       Oradores a favor: 

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del PRD. 
 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 solicita al Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel 
Mancera, que informe de manera detallada a esta 
Soberanía de todos los casos en que se aplicó la dispensa a 
que se refieren los artículos 24 fracción XI y 47 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de diciembre de 2006 a la fecha, que 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

 3



presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
Con punto de acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que 
en el ámbito de su respectiva competencia, aplique la ley 
en la materia, a efecto de sancionar y regular la emisión de 
programas de televisión cuyo contenido haga apología de 
la violencia y el crimen, que presenta el Diputado 
Fernando Cuéllar Reyes a nombre propio y de 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 el que se exhorta a la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México a que amplíen su estructura 
administrativa y de servicios a usuarios correspondientes 
con el fin de proporcionar un servicio más ágil y más 
eficiente en los centros de atención al público, que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a 
nombre propio y de la Diputada Claudia Elena Aguila 
Torres, del grupo parlamentario 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 que esta Honorable Asamblea 
Legislativa exhorte respetuosamente a los jefes 
delegacionales para que el 50% del recurso autogenerado 
de los centros y módulos deportivos sean utilizados para el 
mantenimiento y mejora de las instalaciones, que presenta 
la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre 
propio y de la Diputada Claudia Elena Águila Torres, del 
grupo parlamentario Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

 

Con punto de acuerdo por medio del cual se convoca a una 
mesa de trabajo ante la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana al Secretario de Protección Civil y 
al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos del 
Distrito Federal, para tratar la problemática de la 
publicidad exterior en la Ciudad, que presenta el Diputado 
Leonel Luna Estrada, del grupo parlamentario 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 
Subsecretaria de Sistema Penitenciario del Distrito 
Federal, Maestra Celina Oseguera Parra, a brindar 
protección integral a las reclusas que denunciaron hechos 
de prostitución y lenocinio al interior de los centros 
penitenciarios del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Federico Manzo Sarquis a nombre propio y de la 
diputada Lía Limón García, 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. 
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Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorte: 
Uno.- A los Directivos de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a presentar su renuncia inmediata a fin de 
permitir una reestructuración general de la institución para 
asegurar el cumplimiento de la responsabilidad de proteger 
efectivamente al consumidor contra alimentos 
flagrantemente nocivos a la salud que han contribuido al 
deterioro de la salud pública y; 
Dos.- Al Gobierno Federal para que nombre un cuerpo 
directivo en la Procuraduría Federal del Consumidor que 
posea la capacidad y el carácter de procurar la defensa del 
consumidor y no permita la oferta pública de alimentos 
que son ajenos a una nutrición saludable, que presenta el 
Diputado José Arturo López Cándido, del grupo 
parlamentario del Partido del  
Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a 
mostrar una actitud de respeto, de consideración y de 
coadyuvancia ante el Gobierno del Distrito Federal, ante 
los usuarios del sistema del Tren Suburbano y ante los 
compromisos por ellos adquiridos, y sufragar sus pagos 
contraídos y atrasados con la Secretaría de Transportes y 
Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado José Arturo López Cándido, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se turnó por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, que a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico se realicen mesas de trabajo con 
comerciantes de tianguis y mercados sobrerruedas, que 
presenta el Diputado Emiliano Aguilar Esquivel a nombre 
del Diputado Israel Betanzos Cortes, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

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

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Lic. Enrique Vargas Anaya, gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que 
se implemente el programa de desazolve en las diferentes 
colonias de la Delegación azcapotzalco, donde se 
registraron inundaciones en la última temporada de lluvias, 
que presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas a 
nombre propio y del Diputado Jorge Palacios Arroyo, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

Con punto de acuerdo para realizar una cordial invitación 
al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
para que participe en una mesa de trabajo que se 
conformará con la Comisión de Protección Civil, la 
Comisión de Gestión Integral del Agua, así como con las y 
los diputados que deseen incorporarse, a fin de conocer, 
estudiar y trabajar conjuntamente, los planes y programas 
metropolitanos y del Distrito Federal de esa dirección, 
referentes a la próxima temporada de lluvias, que presenta 
el Diputado David Razú Aznar a nombre propio y de los 
Diputados Guillermo Orozco Loreto, Maximiliano Reyes 
Zúñiga, Víctor Hugo Romo Guerra y Víctor Gabriel 
Varela López, del grupo parlamentario del Partido de la 

 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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Revolución Democrática. 

Con punto de acuerdo para exhortar al ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe 
Calderón Hinojosa para que declare el 17 de mayo de 
manera específica y textual como Día Nacional en Contra 
de la Homofobia y Transfobia, que presenta el diputado 
David Razú Aznar a nombre propio y de los Diputados 
Guillermo Orozco Loreto, Maximiliano Reyes Zúñiga, 
Víctor Hugo Romo Guerra y Víctor Gabriel Varela López, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 
       Oradores a favor: 

Diputada David Razú Aznar del PRD. 
Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 

 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 Secretario 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, remita un 
informe mensual detallado, sobre la actualización del 
padrón vehicular y al Secretario de Finanzas del Distrito 
Federal un informe de los ingresos mensuales por concepto 
de pago de derechos correspondiente a la nueva tarjeta de 
circulación, así como el destino de lo recaudado por ese 
concepto, 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 para que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal envíe ayuda humanitaria a la 
comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, que presenta la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre propio 
y de las Diputadas Marícela Contreras Julián y 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 relacionado al programa social para 
unidades habitacionales de interés social en la Delegación 
Coyoacán, ejercicio 2010, que presenta el Diputado Carlo 
Fabián Pizano Salinas a nombre propio y del 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 por el que se solicita a la Secretaría 
de Protección Civil del Distrito Federal, informe a la 
brevedad sobre el programa preventivo que tiene 
establecido ante las contingencias que pudieran presentarse 
en la temporada de lluvias, 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 que solicita información al 
Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo respecto a las 
actividades que realiza para la atención estructural de las 
minas que se encuentran en su demarcación territorial, que 
presenta el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, 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 sobre concentraciones, que presenta 
la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre 
propio y 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. 
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Con punto de acuerdo para hacer una atenta invitación al 
Comité de Administración de esta Soberanía para que 
realice las acciones, así como las gestiones necesarias ante 
las autoridades respectivas a fin de dar cabal cumplimiento 
la recomendación 5/2009 de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, relativa a la problemática de 
accesibilidad en los inmuebles de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, que presenta el Diputado David Razú 
Aznar a nombre propio y del Diputado Víctor Hugo Romo 
Guerra, 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 de Gobierno, 
para que en el ámbito de sus facultades instruya a la 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura, Secretaría 
de Desarrollo Económico, así como a la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario del Distrito Federal, así como 
exhortar a los 16 Jefes Delegacionales para que puedan 
implementar la feria de artesanías y trabajos elaborados 
por internos penitenciarios en el Zócalo de la Ciudad, y en 
las explanadas delegacionales, que presenta  Diputado 
Uriel González Monzón, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Gobierno 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 142 del 
Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito 
Federal, designen al o los representantes que están en esta 
V Legislatura e integrarán el órgano de visita general, así 
como para pedir a ese órgano de visita general, informe los 
resultados de las acciones que ha llevado a cabo en 
cumplimiento de sus atribuciones, 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 que de manera respetuosa la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
proporcione información sobre los operativos realizados, 
alcances y beneficios que se han tenido mediante el 
programa de ordenamiento vial en las Calles del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, por medio de la 
inmovilización de vehículos estacionados en lugares 
prohibidos, 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 por el que se exhorta a distintas 
autoridades locales a dar cumplimiento a la resolución de 
fecha veintiuno de octubre emitida por la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Federico Manzo Sarquis 
a nombre del Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica 

Pronunciamientos 
Pronunciamiento por el que se manifiesta el repudio del 
secuestro del Licenciado Diego Fernández de Cevallos, que 
presenta el Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a 
nombre de la Comisión de Seguridad Pública. 

 Se le concedió el uso de la Tribuna al Diputado de 
referencia. 
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Pronunciamiento en contra de los criterios con base en los 
cuales se negó la inclusión en el orden del día de la sesión 
anterior de esta diputación permanente de un asunto, que 
presenta el Diputado Octavio Guillermo West Silva, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 Se le concedió el uso de la Tribuna al Diputado de 
referencia. 

 El Diputado Octavio Guillermo West Silva, solicitó 
que su pronunciamiento se turnará a la Comisión 
de Gobierno. 

 Hágase del conocimiento de la Comisión de 
Gobierno.  

Pronunciamiento respecto a la Unión Nacional de Técnicos 
y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), que presenta el 
Diputado Adolfo Uriel González Monzón, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se le concedió el uso de la Tribuna al Diputado de 
referencia. 

 

 
Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de  mayo de 2010 a las 11:00 horas. 
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