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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  
26 de noviembre del 2009 

 Inicio 11:30    
Conclusión 16:20    

  
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 
 

Nombre 
 

Trámite 
Uno, del Diputado Joel Ayala Almeida, mediante el cual solicita licencia 
al cargo. 
 

• Se le dio lectura 
• Se voto y se aprobó 
• La solicitud de licencia 
• Hágase del conocimiento del diputado. 

Acuerdos 
 

Nombre 
 

Trámite 
Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda por el que se propone el proyecto de presupuesto de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 

• Se dio lectura  y se aprobó 
• Remítase al Jefe de Gobierno del  Distrito 

Federal .para su inclusión en el proyecto de 
presupuesto de egresos... 

 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno para el funcionamiento de la gaceta 
parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

• Se  aprobó. 
• Remítase a las instancias correspondientes 

para los efectos a que haya lugar. 

Dictámenes 
 

Nombre 
 

Trámite 
Dictamen con proyecto de decreto respecto a la propuesta de designación 
de la Doctora Yasmín Esquivel Mossa, para ocupar el cargo de 
Magistrada de Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal; que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 

• Se aprobó en votación nominal. 
• Hágase del conocimiento del Presidente del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal para los efectos a que haya lugar 
y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para 
su publicación y de la Magistrada nombrada. 

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Salud del Distrito Federal, a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y a la Comisión Federal para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios, a realizar operativos necesarios para detectar y 
sancionar los establecimientos y clínicas que realicen procedimientos 
estéticos ilegalmente; que presenta la Comisión de Salud y Asistencia 
Social. 

• Se aprobó en sus términos. 
• Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal. 
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Iniciativas 
 

Nombre 
 

Trámite 
Iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 14 
fracción XXIII de la Ley de establecimientos mercantiles del Distrito 
Federal y se crea la Ley para la Prevención de Accidentes Viales por 
Causa de Consumo de Bebidas Embriagantes en el Distrito Federal; que 
presenta el Diputado Fidel Suárez Vivanco, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 

 
• Se turna para su análisis y dictamen  a las 

Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local de Seguridad Pública y de Transporte y 
Vialidad.  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Maternidad Subrogada del Distrito Federal; que presenta la Diputada 
Marícela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones de Salud y Asistencia y Social y de 
Equidad y Género. 

Iniciativa que reforma los artículos 53 y 57 de la Ley de las y los Jóvenes 
del Distrito Federal; que presenta el Diputado Cristian Vargas Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Juventud y Deporte. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 293 
del Código Financiero del Distrito Federal; que presenta el Diputado 
Rafael Miguel Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Hacienda. 

Iniciativa de reformas al Código Financiero del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifican y adicionan 
diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, a efecto de 
combatir el delito de trata de personas; que presenta el Diputado 
Maximiliano Reyes Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones de Administración y Procuración  
de Justicia y Equidad y Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se  reforma la fracción 
XXIX del artículo 9, se reforma la fracción IV del artículo 10, se 
adicionan las fracciones V, VI Y VII, recorriéndose en su numeración las 
subsecuentes, se reforma la fracción IV del artículo 87 y se reforma el 
artículo 88 bis de la Ley Ambiental del Distrito Federal; se reforma la 
fracción III del artículo 12 y se reforma las fracciones I y III de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; que presenta el Diputado José 
Alberto Couttolenc Güemez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 
 

 
 
• Se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el articulo 46 bis 
a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; que presenta el 
Diputado José Alberto Couttolenc Güémez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Preservación al Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 46 bis 
a la Ley para la celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal; 
que presenta el Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
• se turnó a las para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Salud que presenta el Diputado Carlos 
Alberto Flores Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social 
y Administración Pública de Procuración de 
Justicia y de Seguridad  Pública. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal que presenta el Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia de Salud y Asistencia 
Social y de Seguridad Pública. 

Instalación de la Mesa Directiva 
 

Elección de la mesa  directiva que coordinará los trabajos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal durante el mes de diciembre del primer 
periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la actual Legislatura. 
 

• Se aprobó. 
• Quedo conformada por Presidenta: Diputada 

Lisbeth Eugenia Rosas Montero, 
              Vicepresidente: Diputado Federico Manzo    
               Sarquis. 
             Vicepresidenta: Diputada Alicia Virginia Téllez  
             Sánchez. 
             Vicepresidente: Diputado José Alberto Benavides  
             Castañeda. 
             Vicepresidenta: Diputada Abril Janette Trujillo      
             Vázquez. 
             Secretaria: Diputada María de Lourdes Amaya  
             Reyes. 
             Secretario: Diputado Rafael Calderón Jiménez. 
             Prosecretario: Diputado Adolfo Uriel González  
             Monzón. 
             Prosecretario. Diputado Norberto Ascencio Solís  
             Cruz. 

Proposiciones 
 

Nombre 
 

Trámite 
Con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, a que suscriba un convenio con esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a través de su Comisión de Gobierno, 
para que se establezcan en los 66 Módulos de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas, de los Diputados que conforman la V Legislatura, y a 
consideración de cada Diputado, unidades de recepción por internet de 
actas especiales y averiguaciones previas de delitos perseguibles por 
querella, a través del sistema informático denominado Ministerio Público 
Virtual, que estableció dicha Procuraduría el 14 de octubre del presente 
año; que presenta el Diputado Julio César Moreno Rivera, 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 la Secretaria de Finanzas del Distrito 
Federal asigne en el presupuesto de egresos para el año 2010 un 
presupuesto etiquetado de 15 millones de pesos para la planta de selección 
de Santa Catarina a través de la Secretaría de Obras y Servicios suscrita 
por el Diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo sobre el Fideicomiso Colonos de Santa Fe; que 
presenta el Diputado José  Manuel Rendón Oberhauser, 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. 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destine 
35 millones de pesos adicionales en el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal de 2010 para la Delegación Gustavo A. Madero; a fin de 
que se destinen para un programa emergente que atienda de manera 
integral los daños provocados por las fuertes lluvias ocurridas en la 
Delegación Gustavo A. Madero el pasado 30 de octubre del presente; que 
presenta la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

 
 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, para que se 
integre en una sola disposición, normativas de regulación para el uso del 
suelo de conservación y áreas verdes del distrito federal; que presenta el 
Diputado Guillermo Sánchez Torres, a nombre propio y  de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 

• 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 las vacunas contra la influenza A H1N1; 
que presenta la Diputada Marícela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 

• Se considero 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 Honorable Asamblea Legislativa 
solicite a la CONAGUA la autorización para que los predios en donde se 
ubicarán los pozos Atorón y la planta potabilizadora puedan ser 
habilitados para la extracción de agua y cumplir su objetivo final, que es 
reforzar el abastecimiento de la red de San Juan Aragón; que presenta la 
Diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó en votación nominal. 
• Remítase a las autoridades correspondientes a que 

haya lugar. 
 
• Diputados oradores en contra: 

 
 Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento. 
 
• Diputados oradores a favor: 

 
 Diputada Claudia Elena Águila Torres. 

Con punto de acuerdo a efecto de exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, con la finalidad de que  instruya al titular de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad para que lleve a cabo los estudios y proyecciones 
materiales y financieras necesarias para reordenar e incrementar el 
servicio que presta la red de transporte de pasajeros (RTP) en la zona de 
Tláhuac y Milpa Alta; que presenta el Diputado Alejandro Sánchez 
Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
• se aprobó. 
• remítase a las autoridades correspondientes a que 

haya lugar. 
 
 

Con punto de acuerdo para solicitar al Ciudadano Mario Delgado Carrillo, 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, que los 
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema 
medido de uso doméstico o mixto, que reciben el servicio de agua por 
tandeo, paguen bimestralmente la tarifa fija conforme a lo establecido en 
el Código Financiero del distrito federal en tanto se regulariza el 
suministro de agua potable en Colonias de la Delegación Tlalpan; que 
presenta el Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Gestión 
Integral del Agua. 

Con punto de acuerdo por el que se propone a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, la asignación de recursos 
para el ejercicio 2010 a la Secretaría de Salud del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y  Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal a 
que, a través de la Comisión Nacional del Agua, verifique, suspenda y en 
su caso imponga las sanciones que en derecho corresponda a la persona 
física o moral que explote de forma irregular e ilegal pozos de extracción 
de agua, asimismo se solicita al Director General de la Comisión Nacional 
del Agua, informe sobre el número de pozos irregulares que existen en la 
Zona Metropolitana del Valle de México; que presenta el Diputado Carlos 
Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 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 se asigne en el presupuesto del año fiscal 2010 una cantidad de 5 
millones de pesos a la Delegación Álvaro Obregón a efecto de que sea 
construido un puente vehicular y peatonal, en Calzada de las Carretas y 
Arcada, en la Colonia Vergel del Sur; que presenta el Diputado Rafael 
Miguel Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

 
 

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

Con punto de acuerdo para que en el presupuesto de egresos del Distrito 
Federal 2010 se etiqueten 60 millones de pesos para la Delegación 
Coyoacán a fin de aplicarse para mejoras y rehabilitación de las zonas de 
los culhuacanes y de los pedregales, dividiéndose el monto en partes 
iguales entre ambas zonas; que presenta el Diputado José Valentín 
Maldonado Salgado, a nombre propio y del Diputado Armando Jiménez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Con punto de acuerdo para solicitar al Honorable Congreso de la Unión, 
exhorte al Ejecutivo Federal para que disminuya el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), a los Servicios Notariales en el Distrito Federal, con el fin de 
que las familias con bajos recursos de la Ciudad de México continúen 
beneficiándose con los programas locales de subsidio en los procesos de 
regularización de sus propiedades; 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  a 

que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para solicitar a todas las instancias de Gobierno del 
Distrito Federal, que tengan responsabilidad en materia de salud para que, 
en el marco de sus atribuciones y de conformidad con los tiempos y 
formas de que la ley dispone para formular e integrar el presupuesto 2010; 
realicen las gestiones pertinentes para incrementar los recursos financieros 
para ampliar la cobertura de los programas relativos a la prevención y 
atención del cáncer de mama y cervicouterino en la ciudad; que presenta 
la Diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Administración Pública del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a fin de que se etiqueten y aprueben en el proyecto y decreto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto 
suficiente para fortalecer los programas y acciones dirigidos a favorecer la 
filtración del agua a los acuíferos, a fin de avanzar en la gestión 
sustentable de los recursos hídricos de manera que el derecho al agua se 
pueda ejercer por las generaciones actuales y futuras; que presenta el 
Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Administración Pública del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para incrementar de forma progresiva el presupuesto para 
financiar la contratación del personal administrativo y médico necesario 
para cubrir la creciente demanda de servicios de salud pública en el 
Distrito Federal; que presenta el Diputado José Arturo López Cándido, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dotar y 
etiquetar presupuesto para promover el uso eficiente de la tecnología de la 
información y comunicación (TIC), en los planteles de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; que presenta el Diputado José Arturo 
López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de 
que etiqueten y aprueben en el proyecto y Decreto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, presupuesto suficiente para 
continuar con el desarrollo y conclusión de edificaciones de planteles “D, 
E y F”, de San Lorenzo Tezonco, de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México para aumentar la matricula y contribuir al desarrollo de 
la educación superior en el Distrito Federal; que presenta el diputado José 
Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Administración Pública del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a que en ejercicio de sus atribuciones y facultades garanticen y 
etiqueten un presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal 2010, que 
brinde atención integral a la salud mental y psicosocial de la población 
para la definición e implementación de políticas públicas de salud mental 
por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal; que 
presenta el diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la comisión 

de presupuesto y cuenta pública 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Administración Pública del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a fin de que se etiqueten y aprueben en el Proyecto y Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto 
suficiente para la erradicación el analfabetismo, para mejorar y fortalecer 
presupuestaria y técnicamente los centros de transformación educativa, así 
como difundir su labor educativa; que presenta el diputado Juan Pablo 
Pérez Mejía, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la comisión 

de presupuesto y cuenta pública. 

Con punto de acuerdo por el que se formula una atenta invitación al 
Director del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México a una 
reunión de trabajo con la Comisión de Gestión Integral del Agua; que 
presenta la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la comisión 

de gestión integral del agua. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Administración Pública del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a fin de que se etiqueten y aprueben el Proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la comisión 

de presupuesto y cuenta pública. 
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suficientemente para los programas de sectorización de la red y de 
reparación de fugas, a fin de avanzar en la gestión sustentable de los 
recursos hídricos de manera que el derecho al agua se pueda ejercer por 
las generaciones actuales y futuras; que presenta la diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Administración Pública del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a fin de que se etiqueten y aprueben en el Proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto 
suficiente para incrementar el número de plantas potabilizadoras y 
mantenimiento y rehabilitación de las que están en operación; que 
presenta la diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la comisión 
de presupuesto y cuenta pública. 

Efemérides 
 

Sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en donde hicieron uso de la palabra las diputadas Beatriz 
Rojas, Alicia Téllez Sánchez y Ana Estela Aguirre y Juárez. 

 
 
Se levantó la Sesión  y se citó para el día martes 1° de diciembre del 2009 a las 11:00 horas. 
 
 
 


