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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

PRIMER PERÍODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
17 de diciembre de 2009 

 
Inicio de la sesión 11:30 

Cierre de la sesión 14:20  
  

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 
Uno, de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica, mediante el cual solicita prórroga para 
analizar y dictaminar diversos asuntos.  

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

de la Comisión solicitante. 
Tres, de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, mediante los cuales solicita prórroga 
para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

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

de la Comisión solicitante. 
Uno, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, mediante el cual remite una 
propuesta de ratificación al cargo de Magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 

• Se le dio lectura. 
• Remítase el expediente a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia 
para los efectos de su dictaminación. 

Uno, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, mediante el cual remite una 
propuesta de ratificación al cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 

• Se le dio lectura. 
• Remítase el expediente a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia 
para los efectos de su dictaminación 

Once, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos.  

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes 

• Tome nota la Secretaría 
Dictámenes 

Nombre Trámite 
Dictamen respecto de la Iniciativa de reforma con proyecto de 
decreto por el cual se reforma el artículo 163 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal; que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Para fundamentar: 
 Diputado Alejandro Carbajal González.  

• Se aprobó. 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 5 de la Ley de Austeridad y Gasto eficiente para el 
Distrito Federal y se reforma la fracción VI del artículo 78 de la 
Ley de Protección Civil del Distrito Federal; que presenta el 
diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Protección Civil y de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 



 2

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 76, de la Ley de las y los Jóvenes del 
Distrito Federal; que presenta el diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Juventud y Deporte. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción al artículo 14, se reforma el artículo 86, y se adiciona 
una fracción al artículo 88 del la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal; que presenta la diputada 
Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
• Se turna para su análisis  y dictamen  a las 

Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Fomento Económico-. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director del DIF-
D.F. a rendir un informe detallado a esta Asamblea respecto al 
tratamiento que es brindado a los menores de 12 años de edad 
canalizados a instancias especializadas en el Distrito Federal en 
virtud de carácter único de sujetos a rehabilitación y asistencia 
social a fin de dar verificativo al cumplimiento de dicha 
disposición conferida en la ley y con ello contribuir a la 
protección de los derechos de los menores infractores en el 
Distrito Federal; que presenta la diputada Abril Yannette Trujillo 
Vázquez, 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 por el que se exhorta a los Gobiernos 
Delegacionales a rendir informe detallado de las acciones 
realizadas por los Consejos para la Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar en sus respectivas demarcaciones a fin de dar 
cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la 
integración de los citados Consejos y sus responsabilidades 
conferidas por la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar; que presenta la diputada Abril Yannette Trujillo 
Vázquez, 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 exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que se publique el Reglamento de 
Protección a los Animales del Distrito Federal; que presenta el 
diputado Raúl Antonio Nava  a nombre propio y de los diputados 
José Alberto couttolenc Güemes y Norberto Solís cruz, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

 
• 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 que el Gobierno y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, inicien los estudios 
correspondientes para conocer la viabilidad de colocar en los 
parques públicos juegos para niños con discapacidad; que 
presenta la diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez; del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Protección Civil, Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, y a los 
16 Jefes Delegacionales del Distrito Federal, que en el ámbito de 
su competencia, proporcionen a esta Soberanía, un catálogo de 
los lugares destinados a fungir como albergues temporales para 
el caso de que se presente una emergencia o desastre que impida 
a la población habitar sus viviendas, especificando la ubicación, 
capacidad y condiciones que guarda cada uno; que presenta el 
diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

apara los efectos legales a que haya lugar. 
 

Con punto de acuerdo propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita someter a referéndum diversas reformas al Código 

• Se consideró de urgente y obvia resolución 
• Se derivó una polémica entre diputados de los 
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Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal; que presenta el diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

grupos parlamentarios del PAN y PRD, con 
los siguientes posicionamientos: 
El PAN en contra de los denominados 
“matrimonios gay”. 
El PRD, en contra de someter a referendum  
los derechos. 
 
Oradores en pro: 
Diputado Fernando Rodríguez Doval. 
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini- 
 
Oradores en contra: 
Diputado David Razu Aznar 
 
Por alusiones personales: 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas. 
 
Por alusiones de partido: 
Diputado Victor Gabriel Varela López 
 

• No se aprobó por no alcanzar las dos terceras 
partes de la votación de los integrantes de la 
Asamblea Legislativa. 

• Se desecha la propuesta y se instruye hacerlo 
del conocimiento del diputado promovente. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del 
Distrito Federal la promoción y difusión de la campaña 
informativa sobre la consulta por los derechos y la cultura de los 
pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en el 
Distrito Federal; que presenta el diputado Horacio Martínez 
Meza, 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 por el cual se exhorta respetuosamente a la 
secretaría de desarrollo urbano y vivienda a reformar 
disposiciones del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
de Iztapalapa versión 2008; que presenta la diputada Karen 
Quiroga anguiano, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
• Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y de Vivienda. 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable 
Cámara de Senadores a legislar a favor del derecho humano de la 
expresión que representa la legítima comunicación alternativa de 
las radios y canales comunitarios en las comunidades más 
discriminadas, excluidas y empobrecidas del país; que presenta 
el diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

• 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 la cual esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, exhorta al Gobierno de la Ciudad y a la 
Secretaría de Educación Pública a instalar, en un tiempo breve, 
una mesa de trabajo para describir en su amplitud las causas y 
los procedimientos escolares, de gobierno y legales que 
propician la expansión y aumento del fenómeno de violencia 
entre educandos llamado “bullying” y enviar a este Órgano 
Colegiado los resultados de sus reuniones con el fin de legislar 
con pertinencia sobre el asunto; que presenta el diputado José 
Arturo López cándido, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

• 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 relativo a la remisión de vehículos de 
particulares a los distintos depósitos, realizado por la empresa 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 
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contratada para tal efecto; que presenta el diputado Emiliano 
Aguilar Esquivel, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, exhorta al Gobierno del Distrito Federal a dar 
atención y cumplimiento a las disposiciones a que dicta la Ley 
del Fomento al Cine Mexicano en el Distrito Federal a presentar 
el reglamento de la citada ley y a construir de manera inmediata 
el Fideicomiso de fomento al cine mexicano denominado 
“Procine DF”; que presenta el diputado Juan Pablo Pérez Mejía, 
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Se citó para el día 21 de diciembre del presente año a las 11:00 horas. 


