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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL PRIMER RECESO,  DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

13 de enero de 2010 
 

Inicio de la sesión: 11:35  
                                                                                                                                                                       Conclusión: 13:00 

Minuto de Silencio 
Se solicita a esta Asamblea que guardemos un minuto de 
silencio y nos pongamos de pie por los muertos en el país de 
Haití. 

• Se guardó un minuto de silencio. 
 
 

  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 Transparencia de la Gestión, mediante el 
cual solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autorizó la prorroga solicitada. 
• Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante. 
Uno de la Comisión de Protección Civil, mediante el cual 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autorizó la prorroga solicitada. 
• Hágase del conocimiento de las Presidencia 

de las Comisión solicitante 
Veintiuno 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. 
Proposiciones 

  
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, un informe 
pormenorizado de los resultados que se han obtenido para el 
mejoramiento de la calidad del aire en el Valle de México con la 
entrada en vigor del programa “hoy no circula sabatino”, que 
presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
del Distrito Federal, María Rosa Márquez Cabrera a que rinda 
un informe por escrito y pormenorizado sobre el programa de 
trabajos de agricultura urbana que se realizan con la 
colaboración de la Universidad de Chapingo en una primera 
etapa en la delegación Iztapalapa, que presenta la Diputada 
Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó. 
• 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 solicita al Comité de 
Administración de esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal suspender la entrega de síntesis informativas impresas a 
efecto de permitir el ahorro de recursos materiales, financieros y 
humanos en la Dirección de Síntesis y Monitoreo de la 
Dirección General de Comunicación Social de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael 
Miguel Medina Pederzini, a nombre de la Diputada Lía Limón 
García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gobierno y al Comité de 
Administración. 

Con punto de acuerdo por el que se aprueba la comparecencia 
del Secretario de Finanzas y del Director de Transportes 
Eléctricos, ambos del Distrito Federal, para que presenten un 
informe relativo al proyecto de construcción del Tranvía del 
Centro Histórico, que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó. 
• 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, a las dependencias de la administración 
pública centralizada y a las delegaciones, a que en el ámbito de 
sus facultades instrumenten los mecanismos necesarios para 
desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar el 
derecho de accesibilidad universal en los inmuebles públicos, 
medios de transporte y demás espacios y entorno públicos del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, a nombre de la Diputada Lía Limón García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
Salud del Distrito Federal, Doctor José Armando Ahued Ortega, 
a efecto de que sumunistre las vacunas adecuadas y necesarias 
de una manera prioritaria y urgente, en los puntos identificados 
por las bajas temperaturas como de alto riesgo en las 
delegaciones Tlalpan, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Alvaro 
Obregón, Cuajimalpa y Xochimilco, que presenta el Diputado 
Rafael Miguel Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se propone la realización de 
foros para revisar diversos temas, bajo la coordinación de las 
Comisiones de Juventud y Deporte, Atención Especial a Grupos 
Vulnerables y Salud, los cuales deberán desarrollarse durante el 
mes de febrero del presente y que tendrán por objeto la revisión, 
análisis y propuesta integral de reforma de la Ley de Las y Los 
Jóvenes del Distrito Federal, que presenta la Diputada Aleida 
Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Titular de la Secretaría 
del Medio Ambiente del Distrito Federal, Martha Delgado 
Peralta, realice adecuaciones al programa de verificación 
vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2010, 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 Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

Con punto de acuerdo sobre alimentos chatarra, que presenta el 
Diputado Guillermo Orozco Loreto, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
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Con punto de acuerdo para que los Módulos de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas de los 66 diputados a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal participen 
activamente como promotores y receptores de la donación de 
ropa de invierno para ser canalizados a los albergues del 
Gobierno del Distrito Federal participantes en el Programa “En 
Frío Invierno, Calor Humano”, que presenta el Diputado Sergio 
Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Pronunciamientos 
Nombre Trámite 
Pronunciamiento de solidaridad al pueblo de Haití por los 
terremotos ocurridos el 12 de enero del 2010, presentado por el 
diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

• Se le dio lectura. 

 
Se levantó la sesión  y se citó a la que tendrá lugar el  miércoles 20 de enero del 2010 a las 11:00 horas. 


