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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 4 DE AGOSTO DEL 2010 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
EMILIANO AGUILAR ESQUIVEL 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos, del día 
miércoles cuatro de agosto del año dos mil diez; con una asistencia de nueve diputadas y 
diputados, la Presidencia declaró abierta la Sesión; en votación económica se dispensó la lectura 
del orden del día, toda vez que se encontraba en las pantallas táctiles de los diputados, en el 
apartado de la Gaceta Parlamentaria; dejando constancia que estuvo compuesto por 39 puntos, 
asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 

Inmediatamente después la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente, que 
se recibieron los siguientes comunicados: 44 de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y 1 
de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación; toda vez que los 
comunicados a los que se había hecho referencia, contenían respuestas relativas a asuntos 
aprobados por el Pleno de la Asamblea Legislativa, por economía procesal parlamentaria la 
Presidencia determinó se hiciera del conocimiento de los diputados promoventes y tomar nota a la 
Secretaría. 

 

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el numeral  6 
había sido retirado del orden del día. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para solicitar de forma respetuosa al Jefe de 
Gobierno y los 16 Jefes Delegacionales, informen a esta Asamblea, las acciones realizadas para 
dar cumplimiento a lo establecido en la ley para erradicar y prevenir la discriminación en el Distrito 
Federal, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, a nombre de la 
Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 

 

 Acto continuo la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo, relativo al 
Mercado Bugambilia, de la colonia Santa María la Ribera, se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, a nombre de la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución; asimismo no se aprobó, en consecuencia se desechó la propuesta 
y se ordenó hacerlo del conocimiento de la diputada promovente. 

  

 

 
V LEGISLATURA 
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Posteriormente a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para erradicar la violencia 
en las escuelas del Distrito Federal se concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo 
Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Enseguida a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que en reconocimiento 
a la aportación de Demetrio Vallejo, a la Democracia, el salón Cinco del edificio Gante, llevará el 
nombre de Demetrio Vallejo, a fin de tener a este luchador social siempre presente en el 
desempeño de los trabajos de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, a nombre propio y del Diputado Erasto 
Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se 
concedió el uso de la palabra desde su curul al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional para formularle una pregunta al diputado promoverte, 
misma que fue aceptada y respondida; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

Posteriormente la Presidencia informó que se recibió una propuesta con punto de acuerdo del 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional por la que 
se solicita al Secretario de Obras y Servicios, Fernando José Aboitiz Saro información detallada 
sobre los estudios y especificaciones técnicas de la obra denominada Súper Vía Surponiente; se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 

De igual forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se cita a 
comparecer al Director Ejecutivo de Juzgados Cívicos, Gerardo Moisés Loyo Martínez, ante la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que rinda un informe por escrito detallado de las infracciones cívicas presentadas 
en cada juzgado y el monto de lo recaudado por cada uno de ellos, se concedió el uso de la 
tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución;  
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 

 

La Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que el punto enlistado en el numeral  13 
había sido retirado del orden del día. 

 

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, relativo a la Planta de 
Reciclaje de Gustavo A. Madero, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Emiliano Aguilar 
Esquivel a nombre propio y de la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional; se concedió el uso de la palabra desde su curul al 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
solicitarle al diputado promovente suscribir también la propuesta, lo cual fue aceptado; en votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Asimismo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a diversas autoridades a colocar módulos de información, 
canalización y centros de atención integral y de denuncia del delito de trata en Centrales 
Camioneras, Centros de Transferencia Modal de la Secretaría de Transportes y Vialidad del 
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Distrito Federal CETRAM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros y a 
instalar módulos en donde se les dé atención integral a las víctimas de trata, de acuerdo a la 
normatividad internacional en la materia con la finalidad de dar protección y atención integral a las 
víctimas que denuncien el delito de trata de personas y para que se establezcan los lineamientos 
o criterios necesarios para que no se inicien procesos judiciales contra las víctimas de trata hasta 
no atender su situación victimal, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López 
Cándido, a nombre propio y del Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo 
se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 

 

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Secretaría de Cultura y a las Dependencias 
involucradas con el orden público del Centro Histórico que permitan a las personas que 
desarrollen actualmente una actividad artística urbana en sentido pluricultural la estancia legal en 
las Calles de Madero, Gante y calles del Centro Histórico mientras se crea una legislación y una 
reglamentación adecuada a esta actividad que indique límites, conductas, ubicación y presencia, 
se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; para 
hablar en contra se concedió el uso de la tribuna hasta por diez minutos al Diputado Carlo Fabián 
Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se 
aprobó la propuesta y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 

 

Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo, a través del cual la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal 
a realizar en la explanada del Zócalo en el próximo mes de octubre, jornadas culturales sobre el 
Movimiento de 1968, con el fin de fortalecer la identidad histórica y cultural de la Ciudad de 
México, se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, a nombre propio 
y de los Diputados Ana Estela Aguirre y Juárez y Juan Pablo Pérez Mejía, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Acto continuo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para solicitar la 
comparecencia del Secretario de Educación Pública del Distrito Federal, licenciado Mario Delgado 
Carrillo, para que informe de las medidas que se han tomado para detectar, prevenir y erradicar la 
violencia escolar, fenómeno conocido como bullyng, se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
de Educación y de Seguridad Pública. 

 

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, sobre comerciantes en la vía 
pública, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre 
de la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; para hablar en 
contra se concedió el uso de la tribuna hasta por diez minutos al Carlo Fabián Pizano Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se aprobó la propuesta 
y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese 
lugar. 
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Asimismo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, sobre la ex Tabiquera La 
Nacionalista, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a 
nombre de la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; se concedió el uso de la palabra desde su curul a la Diputada Karen Quiroga 
Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hacer diversos 
comentarios en cuanto a la propuesta, mismos que fueron aclarados por la Presidencia; en 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita la 
comparecencia del Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez, ante la 
Comisión de Transparencia de la Gestión, para que explique detalladamente lo relativo al 
programa de zona especial de desarrollo controlado que rige a la colonia Chimalistac, el bacheo 
de calles en la Delegación Álvaro Obregón y el programa de obras de la misma demarcación, se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre de los Diputados 
Rafael Miguel Medina Pederzini y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido 
de Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo 
no se aprobó, en consecuencia se desechó la propuesta y se ordenó hacerlo del conocimiento del 
la diputado promovente. 

 

Inmediatamente después para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por la que se 
exhorta a los Secretarios de Seguridad Pública Federal y del Distrito Federal para que 
intensifiquen las acciones y operativos policíacos y de inteligencia en las terminales de autobuses 
para inhibir la acción de los tratantes de personas, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 

 

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la 
Titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, la ciudadana Celina 
Oseguera Parra, dar integral cumplimiento a la Recomendación 16/1995 emitida por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlo 
Fabián Pizano Salinas, a nombre de la Diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; en votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución; se 
turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo, sobre el funcionamiento interno de la 
Asamblea Legislativa, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Alberto Flores 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Transparencia de la Gestión y a la Comisión de Gobierno, con opinión 
del Comité de Administración. 

 

 Acto continuo a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al Secretario 
de Seguridad Pública, doctor Manuel Mondragón y Kalb, y al Secretario de Transporte y Vialidad, 
licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, ambos del Distrito Federal, para que en el ámbito de 
sus respectivas facultades y competencias, giren sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, con la finalidad de implementar los operativos necesarios, a fin de evitar los asaltos 
que continuamente sufren los usuarios en taxis en la demarcación de Azcapotzalco, se concedió 
el uso de la tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, a nombre del Diputado Jorge 
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Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Transporte y Vialidad. 

 

Posteriormente a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita a las 
autoridades encargadas de velar por la prevención del delito en la Delegación Cuauhtémoc, 
reportar la programación, acciones realizadas y resultados obtenidos a la Procuraduría General 
de Justicia, realizar acciones coordinadas con esta Asamblea Legislativa para instalar un 
Ministerio Público móvil, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Alberto Flores 
Gutiérrez, a nombre del Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución;  
asimismo no se aprobó, en consecuencia se desechó la propuesta y se ordenó hacerlo del 
conocimiento del la diputado promovente. 

 

Enseguida a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, y al Delegado en 
Cuauhtémoc a atender el asunto relativo a la Alameda Central del Distrito Federal, se concedió el 
uso de la tribuna al Diputado Federico Manzo Sarquis, a nombre del Diputado Guillermo Octavio 
Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución; asimismo no se aprobó, en consecuencia se desechó la 
propuesta y se ordenó hacerlo del conocimiento del la diputado promovente. 

 

De la misma manera para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a 
la Oficina de Información Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 
realice la debida actualización de la información que aparece en el sitio de Internet de este 
Órgano Legislativo, a efecto de dar cumplimiento e integrar las obligaciones de transparencia 
previstas en los Artículos 14 y 16 de la Ley en la materia, se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Federico Manzo Sarquis, a nombre de la Diputada Lía Limón García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita a la 
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda que cite a comparecer al Contador 
Mayor de Hacienda y al Delegado de Miguel Hidalgo e invite al ciudadano Alfredo Vinalay y a la 
Diputada Federal Gabriela Cuevas Barrón, a fin de que expliquen las presuntas irregularidades 
detectadas a la administración 2006-2009, de la Titular del Órgano Político Administrativo de 
Miguel Hidalgo, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se concedió el uso de la palabra desde 
su curul al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional para formularle una pregunta al diputado promoverte, misma que fue aceptada y 
respondida; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

 

De igual forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se instruye a la 
Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa a establecer un sistema para recibir quejas referentes 
al servicio público de energía eléctrica del Distrito Federal, se solicita al Gobierno del Distrito 
Federal para que a través de las distintas dependencias intervenga ante las autoridades 
correspondientes para que se tomen las medidas pertinentes que garanticen en el marco de la ley 
la prestación del servicio público de energía eléctrica en condiciones de legalidad, eficiencia, 
oportunidad, estabilidad y continuidad, informe sobre las afectaciones que han tenido o se prevé 
que tengan los problemas relacionados con la desaparición de la empresa Luz y Fuerza del 
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Centro, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, con opinión del Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta de forma 
respetuosa al Gobierno del Distrito Federal para crear un fondo en materia de protección civil para 
atender la problemática de hundimientos, grietas e inundaciones que enfrenta la Delegación 
Iztapalapa, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; para hablar en contra se concedió el uso la tribuna hasta por diez 
minutos al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional; para hablar a favor, se concedió el uso de la tribuna hasta por diez minutos a la 
Diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se aprobó la propuesta con la modificación propuesta por la 
Diputada Karen Quiroga Anguiano y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Asimismo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, sobre la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a 
nombre de la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 

 

Enseguida para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Oficial 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal para que conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo 
Económico realicen las gestiones necesarias con la finalidad de que los vales de despensa y las 
tarjetas de adulto mayor que otorga el Gobierno de la Ciudad puedan ser recibidos en los 
mercados públicos, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero, a nombre propio y del Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; se concedió el uso de la palabra desde su curul al 
Diputado Armando Jiménez Hernández, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática para solicitar suscribir la propuesta, lo cual fue aceptado por la diputada promovente;  
en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se 
ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Inmediatamente después para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se 
solicita a los 16 Jefes Delegacionales un informe pormenorizado sobre el presupuesto ejercido 
para el mantenimiento y remodelación de los mercados públicos en su demarcación, se concedió 
el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre del Diputado Leonel 
Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Acto seguido para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se solicita a la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de 
Seguridad Pública, todas del Distrito Federal, informen a esta Asamblea sobre el número y 
ubicación de los semáforos peatonales instalados en la ciudad, así como de las condiciones en 
que se encuentran, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Manzo Sarquis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente 
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y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal a informar sobre diversos aspectos de los llamados cruces 
de cortesía, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Manzo Sarquis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Acto continuo a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar a la 
Secretaría del Gobierno del Distrito Federal a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
en coordinación con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, organicen el concurso artesanal penitenciario, en conmemoración 
al Centenario de la Revolución Mexicana, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Karen 
Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

 

Posteriormente a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que este Órgano 
Legislativo realiza un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la finalidad de que instrumenten las 
acciones necesarias de limpieza y mantenimiento al llamado Río Santiago de la Delegación 
Xochimilco, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

De igual forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión 
de Asuntos Político- Electorales incorpore la paridad de género en las reformas que se pretenden 
del Código Electoral del Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de 
Lourdes Amaya Reyes a nombre propio y de las Diputadas Maricela Contreras Julián, Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero, Aleida Alavez Ruiz y Claudia Elena Águila Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

Habiéndose agotado los asuntos en cartera y siendo las quince horas con veinte minutos, se  
levantó la Sesión y se citó para la que tendría lugar el día miércoles 11 de agosto del 2010 a las 
11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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