Gaceta Parlamentaria de la ALDF

21 de septiembre de 2010. Núm. 69. Año 02
1

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
V LEGISLATURA

V LEGISLATURA

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA V LEGISLATURA
ACTA DE LA SESIÓN DE APERTURA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
LEONEL LUNA ESTRADA

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinticinco minutos, del día
viernes diecisiete de septiembre del año dos mil diez, con una asistencia de 46 diputadas y
diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión e instruyó a la Secretaría dar lectura al orden
del día.
Acto seguido la Presidencia solicitó a todos los presentes ponerse de pie a efecto de realizar la
declaratoria de apertura del período de sesiones; asimismo se solicitó mantenerse de pie con la
finalidad de rendir honores a la Bandera Nacional y entonar el Himno Nacional Mexicano.

Posteriormente y Con la finalidad de ilustrar a la Asamblea respecto al desarrollo de la Sesión, se
solicitó a la Secretaría diera lectura a los resolutivos del acuerdo de la Comisión de Gobierno del
día 13 de septiembre de 2010.

Asimismo la Presidencia informó que se encontraba a las puertas del Recinto el licenciado José
Ángel Ávila Pérez, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, quien acudía en representación del
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XVII del
Artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y el Artículo 100 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; de igual forma la Presidencia
solicitó a los Vicepresidentes que integran la Mesa Directiva se sirvieran acompañarlo al
presidium del Salón de Sesiones.

De la misma manera la Presidencia hizo del conocimiento del Pleno, que se había recibido por
escrito el IV Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública del Distrito Federal a
cargo del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y se
instruyó fuera repartido a los 66 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Acto continuo se solicitó a los Vicepresidentes de la Mesa Directiva se sirvieran acompañar a su
salida del Recinto al licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario de Gobierno del Distrito
Federal y la Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie con la finalidad de rendir Honores
a la Bandera.

Habiéndose agotado los asuntos en cartera, siendo las once horas con cuarenta minutos, se
levantó la Sesión y se solicita a las diputadas y diputados permanecer en sus curules con la
finalidad de dar inicio a continuación con la Sesión Solemne programada para esa misma fecha.

Primer Periodo Ordinario. Segundo Año de Ejercicio.
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