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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO, 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11: 30 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3:25 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día lectura. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se 
determina la celebración de una Sesión Solemne por el 
XLI Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, a 
celebrarse el Viernes 02 de Octubre presente. 
 

• Aprobado. 
• La Asamblea queda debidamente 

enterada. 
 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se 
determina el formato de la Sesión del 01 de Octubre en la 
que habrán de rendir protesta los jefes delegacionales 
para el periodo 2009-20012. 
 

• Aprobado. 
• La Asamblea queda debidamente 

enterada. 
 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
23 fracciones III y IX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, presentada 
por el diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del PAN. 
 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración Publica 
Local. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 
VII del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, presentada el 
diputado Juan Pablo Pérez Mejia, del PT. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración Publica 
Local. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica, Reglamento 
para el Gobierno Interior y del Reglamento Interior de las 
Comisiones, de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, presentada por el diputado José Arturo López 
Candido, del PT. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Practicas 
Parlamentarias 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita la 
instalación del Comité de Límites Territoriales, presentada 
por el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del PRD. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo sobre la renuncia y 
denuncia en contra del Director General del Instituto de 
Educación Media Superior del Gobierno del Distrito 
Federal, presentada por la diputada Alicia Virginia Téllez 
Sánchez, del PRI. 
 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración Publica 
Local. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la segunda ola 
de influenza AH1N1 en el Distrito Federal, presentada por 
la diputada Maricela Contreras Julián, del PRD. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Jorge Palacios Arroyo del PAN 
Dip. Fernando Rodríguez Doval del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Maricela Contreras Julián del PRD 
 
Por alusiones de Partido: 
Dip. Valentina Batres Guadarrama del PRD 
Dip. Mauricio Tabe Echartea del PAN 
 
• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita se 
elija una comisión de asambleístas para acudir a la 
Cámara de Diputados con la finalidad de que en el marco 
de sus facultades, pueda solicitar recursos financieros 
para darle  continuidad al proyecto de regeneración de la 
zona industrial en Azcapotzalco en el marco del proyecto 
de vallejo 2017, presentada por el diputado Alejandro 
Carbajal González, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. José Giovanni Gutiérrez Aguilar del PAN 
 
• Aprobada 
• Remitase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, que en 
el marco de sus facultades pueda unificar los criterios de 
seguridad para todas y cada una de las demarcaciones del 
Distrito Federal, en lo referente a la red de gas natural, 
presentada por el diputado Horacio Martínez Meza, del 
PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre las Medallas al 
Mérito Ciudadano y Policial, presentada por la diputada 
Aleida Alavez Ruiz, del PRD, a favor de los C. Víctor 
Manuel Miranda Martínez y Esteban Cervantes Barrera. 
 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de 
Normatividad Legislativa, Estudios y 
Practicas Parlamentarias, y Seguridad 
Publica.  

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Jefe de Gobierno y al Secretario de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, brinden seguridad en la toma de protesta 
de los jefes delegacionales, en su llegada y salida al 
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Guillermo Huerta Ling, del 
PAN. 
 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Seguridad Publica. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
los titulares de las 16 delegaciones del Distrito Federal, 
para que en el ámbito de su competencia realicen cada 
seis meses ferias del empleo destinadas a los habitantes 
de cada una de las demarcaciones, presentada por el 
diputado José Giovanni Gutiérrez Aguilar, del PAN. 
 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a 
los titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y de 
Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, para 
que en coordinación con las dependencias homologas del 
gobierno federal, creen la Comisión Especial del proyecto 
de clausura del relleno sanitario “bordo poniente”, 
presentada por el diputado José Giovanni Gutiérrez 
Aguilar, del PAN. 
 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos y de Preservación 
del Medio Ambiente. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon, a respetar los derechos laborales 
de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Rafael Calderón Jiménez, del 
PAN. 
 
 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Educación del Distrito Federal Doctor Mario 
Carrillo Huerta, a efecto de que informe a este órgano 
legislativo sobre el mecanismo de entrega de becas a 
niños y jóvenes talento, y el desarrollo de las actividades 
extracurriculares de los mismos, presentada por el 
diputado Rafael Calderón Jiménez, del PAN. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar a los Jefes 
Delegacionales su intervención a efecto de que verifiquen 
que no se instalen tiendas de conveniencia cerca de 
mercados populares con la finalidad de generar 
condiciones de equidad y evitar una competencia desleal, 
presentada por el diputado Leonel Luna Estrada, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada 
• Túrnese a la Comisión de Gobierno a 

fin de dar cumplimiento a los puntos 
resolutivos del presente. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno 
Federal a realizar un severo ajuste, con criterio de 
austeridad al presupuesto dotado a los Festejos del 
Bicentenario, presentada por el diputado José Arturo 
López Cándido, del PT. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para que acepte la petición de acceso 
a la justicia, presentada por las mujeres víctimas de los 
hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 
2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador 
Atenco, Estado de México, con la finalidad de que tales 
conductas no queden impunes, presentada por la 
diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del PT. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a  
la Comisión de Derechos Humanos. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, instruya lo necesario en la 
esfera administrativa para que se elabore y publique el 
programa para prevenir la trata de personas, el abuso 
sexual y la explotación sexual comercial infantil, 
presentada por la diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 
del PT. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno 
Federal a realizar un severo ajuste, con criterio de 
austeridad al presupuesto dotado a los Festejos del 
Bicentenario, presentada por el diputado José Arturo 
López Cándido, del PT. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 

PRONUNCIAMIENTO 
Con motivo a la sesión del día 01 de octubre de 2009, 
presentada por el PAN. 
 
 

Hicieron uso de la palabra los siguientes 
diputados: 
• Dip. Mauricio Tabe  Echartea del PAN. 
• Dip. Víctor Romo Guerra del PRD. 
 
 
Por alusiones de partido del PAN 

•Dip. Juan Carlos Zarraga Sarmiento 
del PAN. 

 
EFEMERIDE 

Con motivo del día internacional por la lucha por la 
despenalización del aborto en América Latina, presentada 
por la diputada María Lourdes Amaya Reyes, del PRD. 
 

•La diputada María de Lourdes Amaya 
Reyes, dio lectura. 

 
Se levantó la sesión a las 3:25 y se citó para la que tendrá lugar el jueves 30 de Septiembre 
a las 11:00. 


