ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL
V LEGISLATURA
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE APERTURA
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2010

Presidencia de la C. Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez
(11:20 Horas)
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA ESTELA AGUIRRE Y JUÁREZ.- Se
instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han registrado
su asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal para iniciar la
presente sesión.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN.Diputada Presidenta, hay una asistencia de 39 diputadas y diputados. Hay
quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión.
Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día de esta sesión.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a
dar lectura al orden del día.
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio.
Orden del día, 15 de marzo de 2010, sesión ordinaria:
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1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Declaratoria de Apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio, V Legislatura.
4.- Lectura y en su caso aprobación de las actas correspondientes al día 23 de
diciembre de 2009 y del día 12 de marzo de 2010.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Se solicita a todos los presentes ponerse de pie.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal abre hoy, 15 de marzo del año
2010, el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Primer
Año de Ejercicio de la V Legislatura.
Se solicita a los presentes permanecer de pie, para entonar el Himno Nacional.
(Entonación del Himno Nacional)
LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Pueden tomar asiento.
Se solicita a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con el acta de la Sesión de
Clausura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio
constitucional de la V Legislatura, así como del acta de la Sesión Previa
celebrada el 12 de marzo del año en curso.
EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, esta Secretaría le informa que han
sido distribuidas las actas de referencia a los coordinadores de los grupos
parlamentarios en los términos del Artículo 106 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Asamblea, por lo que se solicita su autorización para
preguntar al Pleno si son de aprobarse.
LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Están a consideración las actas.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta
a la Asamblea si son de aprobarse las actas de referencia. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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Aprobadas, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Secretario. Continúe la Secretaría con
los asuntos en cartera.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADOLFO URIEL GONZALEZ MONZON.Diputada Presidenta, esta Secretaría le informa que se han agotado los
asuntos en cartera. Se va a proceder a dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.
Orden del día. Sesión ordinaria
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
4.- Los demás asuntos con que de cuenta la Secretaría.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA ESTELA AGUIRRE Y JUAREZ.- Se
levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo día jueves 18 de
marzo del presente año, a las 11:00 horas.
Se ruega a todos los señores y señoras diputadas su puntual asistencia.
(11:27 Horas)

