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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  
03 DE NOVIEMBRE DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11.35 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2:30 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. 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Comunicado de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión. 

• La Asamblea queda debidamente 
enterada.  

• Remítase a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda para su atención. 

Comunicado del Gobierno del Estado de México por 
medio del cual da respuesta a un asunto aprobado por 
este órgano colegiado. 

• Hágase del conocimiento de la diputada 
proponente.  

• Tome nota la Secretaría. 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen que presenta la Comisión de Derechos 
Humanos por el que se nombra al ciudadano Manuel 
Eduardo Fuentes Muñiz como Consejero Honorario de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
fundamentado por el diputado David Razu Aznar del 
PRD, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. 

• Aprobado. 

• Hágase del conocimiento del Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos 
para todos los efectos a que haya lugar; 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para su publicación; del Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, para su conocimiento, y del 
Consejero nombrado. 

• El C. Consejero rindió su protesta de ley. 
PROPUESTAS 

NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, la creación de un 
Fideicomiso de Auxilio de Emergencias que responda a 
las acciones de mitigación, auxilio y recuperación que 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en pro: 
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realizan las unidades político-administrativas del 
Gobierno del Distrito Federal en materia de protección 
civil, en caso de presencia de algunos de los riesgos o 
fenómenos previstos en la ley de la materia vigente en 
el Distrito Federal, contemplando el recurso necesario 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2010, presentada por el 
diputado Sergio Eguren Cornejo, del PAN 

Dip. Guillermo Octavio Huerta Ling del PAN. 
 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe 
de Gobierno y al Secretario de Finanzas del Gobierno 
del Distrito Federal para que en la elaboración del 
presupuesto anual para el ejercicio 2010 se entregará 
a este órgano local se contemple un presupuesto de 
500 millones de pesos para la Secretaría de Protección 
Civil, presentada por el diputado Alan Cristian Vargas 
Sánchez, del PRI. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Karen Quiroga Anguiano del PRD 
Dip. Leonel Luna Estrada del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Alan Cristian Vargas Sánchez del PRI 
Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez del PRI 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Karen Quiroga Anguiano del PRD 
 
Por el artículo 121: 
Dip. Valentina Batres Guadarrama del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la 
capacitación de los cuerpos policíacos a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Norberto Ascencio Solís 
Cruz, del PVEM. 

 
 

• 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 
a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a cumplir 
con el convenio de coordinación con el objeto de llevar 
a cabo diversas acciones necesarias de interés mutuo 
en materia de vigilancia y promoción del cumplimiento 
de la legislación ambiental de carácter federal y local 
aplicable dentro del Distrito Federal, presentado por el 
diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del PAN. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 

PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
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Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que 
instrumenten el procedimiento dispuesto en la Ley de 
Extinción de Dominio para el Distrito Federal, con la 
finalidad de aplicar la extinción de dominio en los 5 
hoteles donde fueron rescatados de las prácticas de 
trata de personas 7 menores de edad, presentada por 
el diputado José Arturo López Cándido, del PT. 
 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y al jefe delegacional en la 
Magdalena Contreras y a la Contraloría General del 
Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se 
respete el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
vigente en la Delegación la Magdalena Contreras, se 
lleven a cabo las visitas de verificación administrativas 
conducentes y, en su caso, se impongan las sanciones 
que correspondan por violaciones a los usos del suelo y 
a la normatividad vigente en materia de 
construcciones, funcionamiento de establecimientos 
mercantiles y usos de suelo respecto a la construcción 
y operación de diversos proyectos comerciales 
denominados Bodegas Aurrera Exprés en distintas 
colonias de la Delegación la Magdalena Contreras, 
presentada por la diputada Claudia Elena Águila 
Torres, 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 para exhortar al 
Congreso de la Unión para que en el marco del 
Presupuesto de Egresos del 2010 aprueben 
íntegramente la propuesta del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para el presupuesto en materia de 
seguridad pública del Distrito Federal, presentada por 
la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, 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 por el cual se exhorta 
a los Jefes Delegacionales a dar cabal cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal con relación a los 
horarios de venta de alcohol, así como llevar a cabo las 
acciones de prevención necesarias para evitar al 
máximo el consumo y venta del mismo en la vía 
pública, presentad por el diputado Leonel Luna 
Estrada, 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 referente a la 
designación de recursos para la constitución de un 
fondo de prevención y atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y sanitarias en el Distrito 
Federal, presentada por la diputada Maricela Contreras 
Julián, del PRD. 
 
 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 



 4

PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y a la encargada de despacho 
en la Delegación Iztapalapa, a que en el ámbito de sus 
respectivas competencias informen a esta Soberanía 
sobre la diversa problemática que afecta al Cerro de la 
Estrella, presentada por la diputada Edith Ruiz 
Mendicuti, 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 el fomento en la 
inversión para el mantenimiento y conservación del 
entorno histórico de la Delegación Iztacalco, 
presentada por la diputada Alicia Virginia Téllez 
Sánchez, del PRI. 

 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Fomento Económico y de 
Asuntos Indígenas y Atención a Pueblos 
Originarios. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una partida 
para la creación de un centro de prevención y 
tratamiento de las adicciones para niños y jóvenes en 
el Distrito Federal, presentada por el diputado Rafael 
Miguel Medina Pederzini, del PAN. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda.  

 

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre la problemática 
que sufren los habitantes de la zona de Cuautepec en 
la delegación Gustavo A. Madero, presentada por la 
diputada Valentina Batres Guadarrama, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 
PRONUNCIAMIENTO 

Pronunciamiento relativo a la transparencia y rendición de cuentas de esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal 
 

• La diputada Lía Limón García, del PAN realizo el pronunciamiento 
 
 

 
Se levantó la sesión a las 2:30 y se citó para la que tendrá lugar el Jueves 05 de Noviembre a 
las 12:00 hrs. 


