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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  
15 de diciembre de  2009 

Inicio de la sesión 11:25 
Cierre de la sesión 12:30  

  
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 Presupuesto y Cuenta Pública, mediante 
el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

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

de la Comisión solicitante. 
Uno, de las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica, mediante el cual solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

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

de la Comisión solicitante 

Dos, 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 
       Acuerdos 

Nombre Trámite 
Acuerdo de la Comisión de Juventud y Deporte por el que se 
proponen 3 diputados para ser electos por el Pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que 
formen parte del Jurado Calificador del Premio de la Juventud 
del Distrito Federal 2009. 

• Se dio lectura al acuerdo. 
• Se aprobó 
• Hágase del conocimiento del Presidente de 

la Comisión de la Juventud y los diputados 
designados para los efectos 
correspondientes. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud para el 
Distrito Federal: que presenta la diputada Maricela Contreras 
Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa  con proyecto de decreto que crea la Ley que regula el 
Funcionamiento de los Albergues para la Rehabilitación de 
Alcoholismo y Drogadicción 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 la 

Comisión de Salud y Asistencia Social. 

            Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo sobre la infancia; 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. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional 
en Álvaro obregón, Eduardo Santillán Pérez, a efecto de que 
elabore una consulta transparente y organizada, para tener 
elementos de opinión vecinal, y elaborar un programa de 
desarrollo urbano sustentable y actualizado, específicamente por 
cuanto hace a la Colonia Jardines del Pedregal de San Ángel; que 
presenta el diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, 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 sobre la publicación del Reglamento de la 
Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; que presenta el diputado Carlos 
Alberto Flores Gutiérrez, 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 para exhortar respetuosamente al Sistema 
de Aguas del Gobierno  Distrito Federal, ampliar y eficientar el 
servicio de abastecimiento de agua en diversas colonias de la 
Delegación Xochimilco; que presenta el diputado Adolfo Uriel 
González Monzón, del grupo parlamentario 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. 

 
Se citó para el día 17 de diciembre del presente año a las 11:00 horas. 
 
 
 


