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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  
24 de noviembre del 2009 

 
 Inicio 12:15   

 Conclusión  16:10   
  

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 Tramite 

Uno de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, mediante el 
cual solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autorizó la solicitud de  prorroga. 
• Hágase del conocimiento de la  Presidencia de 

la Comisión  solicitante. 

Uno de la Comisión de Administración Pública Local, mediante el cual 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autorizó la solicitud de  prorroga. 
• Hágase del conocimiento de la  Presidencia de 

la Comisión  solicitante. 

 Uno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, 
mediante el cual hace del conocimiento de esta Soberanía un asunto. 

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

Dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual 
da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes. 

• Tome nota la Secretaria. 

Uno de la Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo, mediante el cual da 
respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes. 

• Tome nota la Secretaria. 
             Acuerdos 

Nombre Tramite 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por medio del cual se propone al 
Pleno los diputados miembros del Consejo de Desarrollo Social. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades correspondientes  

para los efectos legales a que  haya lugar. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno para citar a comparecer al 
Secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. 

• Se aprobó. 
• Remítase al Secretario de Gobierno. 

 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno para citar a comparecer al 
Secretario de Finanzas, para que explique el Paquete Financiero 2010. 

 

 

• Se aprobó. 
• Remítase al Secretario de Gobierno. 
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Iniciativas 
Nombre Trámite 

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 
Economía Solidaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el 
artículo 4 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa; que presenta el diputado Alejandro López Villanueva, 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 Fomento Económico. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 52 y 54 fracción VII de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal; 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 Administración Pública Local. 

 
Iniciativa de reforma y adición sobre varios ordenamientos a la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal; que presenta el diputado 
Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la 
`Revolución Democrática. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Participación Ciudadana. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación 
del Título Segundo, se adiciona un capítulo III y un artículo 155 bis del 
Código Penal del Distrito Federal; que presenta la diputada Maricela 
Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Equidad y Género.  

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversos 
artículos del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; que presenta el diputado 
David Razú Aznar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Equidad y Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el capítulo I bis, se 
reforman y adicionan los artículos 436, 437, 438, 439, 440 441 y 500 del 
Código del Procedimientos Civiles para el 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 Administración y Procuración de 
Justicia.  

 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se solicita la integración de la Comisión 
Especial para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano; 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 mayor presupuesto para 
centros de salud; 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 Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Publica de esta Asamblea Legislativa, contemple una partida 
suficiente en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2010, para la recuperación de espacios públicos en la delegación Miguel 
Hidalgo; que presenta la diputada Lía Limón García, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• 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 esta honorable Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal hace un extrañamiento a la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión, por la conducta anti-Republicana y 
discriminatoria con la que se condujo durante el proceso de discusión, 
análisis y elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para el ejercicio 2010, toda vez que dicho dictamen 
aprobado, daña los intereses y necesidades de la Ciudad de México y sus 
habitantes, de manera injusta e innecesaria; que presenta el diputado 
Erasto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a nombre de los integrantes de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

• 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 la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública para que  el Programa social “Vivienda en Conjunto” del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en el presupuesto 2010 con 
relación a las líneas de financiamiento estudios y proyectos, demolición, 
rehabilitación, edificación,  obra exterior y supervisión asigne el 50% de 
los recursos a la auto producción y auto administración; también se 
exhorta al Instituto de Vivienda del Distrito Federal para que en las 
reglas de operación  se  considere la auto producción y auto 
administración como parte del diseño y operación  del  programa 
mencionado, así como su instrumentación en el Reglamento a la Ley de 
Vivienda del Distrito Federal; que presenta el diputado Alejandro López 
Villanueva, 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 Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, que en su presupuesto destine los recursos necesarios para 
atender de manera prioritaria a las viviendas en alto riesgo en la 
delegación Álvaro obregón; que presenta el diputado Leonel Luna 
Estrada, 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 solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Asamblea Legislativa, se 
incluya en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 
el ejercicio fiscal 2010, recursos suficientes adicionales a la propuesta 
que haga el Ejecutivo Local, para garantizar el avance del progreso de la 
transversalidad de género en las políticas y programas del gobierno y el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres de la ciudad, en 
el marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y de la ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
ambas del Distrito Federal; que presenta la diputada Beatriz Rojas 
Martínez, 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 solicita una asignación presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2010, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de esta Soberanía, bajo el rubro relativo a la construcción, 
remodelación, conservación y ejecución de programas de 
comercialización, para los mercados públicos 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 por el que se solicita una asignación presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2010, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de esta Soberanía, bajo el rubro relativo a la remodelación 
conservación, mantenimiento y modernización de los centros de 
transferencia modal del Distrito Federal (paraderos); 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 

Con punto de acuerdo en torno al presupuesto de egresos 2010, relativo a 
los grupos vulnerables; que presenta la diputada María Natividad Patricia 
Razo Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a nombre propio y de los integrantes de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de este Órgano Legislativo, analice la vialidad de 
agregar en el presupuesto de egresos del distrito federal, recursos 
adicionales para el Programa “Seguro de Desempleo”, a fin de brindar 
protección social a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
que así lo soliciten, quienes se encuentran luchando por recuperar su 
empleo; que presenta el diputado Armando Jiménez Fernández, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades ambientales: 
Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial y a las 16 delegaciones políticas, a coadyuvar 
con autoridades federales en la detección de venta de árboles navideños 
naturales de procedencia ilegal y los árboles talados de forma ilegal en el 
Distrito Federal; que presenta el diputado Raúl Antonio Nava Vega, a 
nombre propio y de los diputados José Alberto Couttulenc Güemez y 
Norberto Solís Cruz, del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública 
Federal, informe sobre la resolución del caso de San Juan Ixtayopan, en la 
Delegación Tláhuac; que presenta el diputado Norberto Solís Cruz, del 
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Seguridad Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal a implementar en el paquete económico 
2010 la eliminación de subsidios en las tarifas de agua; que presenta el 
diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de       Hacienda. 

Con punto de acuerdo por el que se aprueba la comparecencia del Director 
General del Proyecto Metro para que informe ante comisiones, el estado 
que guarda la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; que presenta el diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución en 
votación nominal. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, asigne en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, la cantidad de 
$10,235,250.00 para rehabilitación de mercados en la delegación 
Azcapotzalco; que presenta el diputado Jorge Palacios Arroyo, 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 sobre la motivación en Iniciativas de Reformas al 
Código Civil; que presenta el diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, de Derechos Humanos y 
de Equidad y Género 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a que elimine a partir  del año 2010 el cobro de la 
tenencia vehicular; 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. 

Con punto de acuerdo en el que esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal exhorta a los titulares de las jefaturas delegacionales para que 
realicen las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2010 que sean 
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Fomento Cooperativo para el Distrito Federal; que presenta el diputado 
José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para que esta honorable Asamblea Legislativa 
solicite respetuosamente con carácter de urgente al Licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado 
Mario Delgado Carrillo, Secretario de Finanzas a tomar las medidas 
necesarias para que se incremente el presupuesto para la Secretaría de 
Desarrollo Económico y en particular al Fondo para el Desarrollo Social 
de la Ciudad de México (FONDESO); que presenta la diputada Claudia 
Elena Águila Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 

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

 

 
 
Se levanto la Sesión y se citó el jueves 26 de noviembre a las 11:00 horas. 


