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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  
19 de noviembre de 2009 

 
  Inicio 11:35  

    Conclusión 14:05   
  

Desarrollo de la Sesión 
  

• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.     
 

Acuerdos 
Nombre Trámite 

Acuerdo de los Coordinadores de los grupos parlamentarios 
respecto a asuntos relacionados con las mesas económicas. 

• se aprobó. 
• Comuníquese el presente acuerdo así 

como sus anexos a todas las diputadas 
        y diputados de este Órgano Colegiado. 

Iniciativas 
Nombre Nombre 

Iniciativa de decreto que reforma el reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como 
las normas generales para la asignación y comprobación de las 
fondos para el funcionamiento de los módulos de atención, 
orientación y quejas ciudadanas, para amparar la creación de una 
programa de interacción con la comunidad infantil y adolescente de 
la ciudad, mediante la instalación de espacios interactivos gratuitos 
en los módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, que 
presenta el diputado Carlos Augusto Morales López, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

• se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Iniciativa de reformas al Código Civil para el Distrito Federal, que 
presenta la diputada María Alejandra Barrales Magdaleno, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y 
Procuración de justicia.  

Iniciativa de reformas y adiciones al artículo 62 para adicionar una 
fracción XXXVII a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y crear la Comisión de Fomento Cooperativo y 
Económica Solidaria de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y el artículo 4° del Reglamento Interior de las Comisiones 
de la Asamblea Legislativa, se concede el uso de la Tribuna al 
diputado Alejandro López Villanueva, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
 

 
• Se turnó esta Iniciativa para la siguiente 

sesión. 
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Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el cual se conmina a esta Asamblea 
Legislativa a crear una mesa de trabajo que elabore un medio de 
control constitucional, en contra de la Ley de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2010, que pretende aprobar la Cámara de 
Diputados y que representa un recorte presupuestal a los programas 
del Distrito Federal, mismo que será presentado por este órgano 
colegiado, que presenta el diputado Alejandro Sánchez Camacho, 
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 que esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, instale una mesa de trabajo correspondiente para 
la armonización legislativa en materia de la reforma al sistema de 
justicia, con base a los más altos estándares internacionales de 
derechos humanos, 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 por el que se solicita a las Secretarías del 
Medio Ambiente y Finanzas del Distrito Federal, impulsar un 
programa especial emergente a favor de las familias que viven en 
delegaciones con altos índices de marginación para la 
regularización de tomas de agua de uso doméstico que se 
encuentren en situación clandestina y conexión por primera vez 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 que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a efecto e que se asigne en el presupuesto fiscal 
del año 2010, una cantidad de 3 millones de pesos a la delegación 
Álvaro Obregón, a efecto de que sea construido un puente peatonal 
en avenida centenario, a la altura del número 1080, frente a la 
unidad habitacional la pera Xochináhuac, 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 Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Con punto de acuerdo sobre la transparencia de los mercados 
públicos de las 16 delegaciones, que presenta el diputado Rafael 
Calderón Jiménez, 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 solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se etiqueten por delegación los recursos para 
mantenimiento de mercados públicos, que presenta el diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Con punto de acuerdo sobre el Tribunal Electoral 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 la 
Comisión de Transparencia de la Gestión. 

Con punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorta a la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (CONASAMI), referente al salario mínimo general, que 
se fije para el año 2010, 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. 
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Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno en materia 
de desarrollo social, 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 mediante el cual se exhorta respetuosamente 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa, para que se incremente el presupuesto 2010 de la 
Universidad de la Ciudad de México, conforme al incremento del 
índice de precios y al crecimiento de su matrícula, que presenta el 
diputado Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Con punto de acuerdo para exhortar a esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, para que a través de un desplegado en dos 
periódicos de circulación nacional, haga un reconocimiento al 
ciudadano Procurador de Justicia del Distrito Federal, que presenta 
el diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, destine a la delegación Benito Juárez, para el 
ejercicio fiscal correspondiente al 2010, 90 millones de pesos para 
la creación de tres unidades de protección ciudadana para las 
colonias Nativitas, Portales y Narvarte, que contribuyan a 
disminuir los índices delictivos en la demarcación, que presenta el 
diputado Mauricio Tabe Echartea, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

 la creación de tres unidades de protección ciudadana para las 
colonias Nativitas, Portales y Narvarte, que contribuyan a 
disminuir los índices delictivos en la demarcación, que presenta el 
diputado Mauricio Tabe Echartea, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, destine 63 millones de pesos a la delegación 
Benito Juárez, para el ejercicio fiscal 2010, para las acciones de 
mitigación derivadas del proyecto de la Línea 12 del Metro, que 
presenta el diputado Mauricio Tabe Echartea, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, dote de recursos económicos 
suficientes para instalar postes de alumbrado público en las 
colonias Alfonso XIII, Molino de Rosas, Merced Gómez, y Unidad 
Habitacional Lomas de Plateros, para incrementar la calidad y 
cobertura de la iluminación, así como el poder otorgar mayor 
seguridad en las zonas de tránsito peatonal y vehicular, que 
presenta el diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública 
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Con punto de acuerdo para solicitar al Titular de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Distrito Federal, informe las acciones que 
su dependencia está implementando para atender a la población 
portadora del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en la presente 
temporada invernal a propósito de que esta población es 
considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
alto riesgo de contagio por la influenza estacional y la influenza A 
H1N1, que presenta la diputada Rocío Barrera Badillo, 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 la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a efecto de que en el proyecto de decreto de 
Presupuesto de Egresos del año 2010, se considere un diez por 
ciento más de recursos destinados al Fondo Ambiental Público del 
Distrito Federal previsto en el artículo 69 de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, a fin de que los mismo se destinen para la 
vigilancia, cuidado y manejo del suelo de conservación del Distrito 
Federal, que presenta la diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de esta Asamblea Legislativa, contemple una 
partida suficiente en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2010, para el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal, que presenta el diputado José Luis Muñoz Soria, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a nombre 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública 

 Con punto de acuerdo por el que se solicita se asignen 30 millones 
de pesos dentro del paquete presupuestal de la Secretaría de Obras 
y Servicios del Gobierno del Distrito Federal para el 
mantenimiento de los puentes vehiculares ubicados en la Calzada 
Ignacio Zaragoza, que presenta la diputada Abril Yannette Trujillo 
Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus 
facultades y obligaciones en materia ambiental, se le proporcione a 
la PAOT un presupuesto de $111,581,000.00, para el desarrollo de 
sus atribuciones, que le han sido conferidas de acuerdo a su 
reglamento, que presenta el diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública 

 
 
Se levantó la sesión y se citó a la Sesión del día 24 de noviembre de2009. 
 


