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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  
12 de noviembre de 2009 

 
Inicio de la sesión 11:50 

Cierre de la sesión 15:05  
 Desarrollo de la Sesión 

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

Comunicados 
Dos de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, mediante los cuales solicita prórroga 
para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autorizó la prorroga solicitada. 
• Hágase del conocimiento del titular de la  

Comisión solicitante. 
Uno de la Comisión de Normatividad legislativa, Estudios y 
Práctica. Parlamentarias, mediante el cual solicita la 
rectificación de turno de un asunto. 

• Se autorizó la rectificación del turno. 
• Tome nota la Secretaría. 

Uno del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, mediante el cual remite una 
propuesta al cargo de Magistrada del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

• Se dio lectura al comunicado. 
• Remítase el expediente a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia 
para efectos de su dictaminación. 

Uno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, mediante 
el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de la diputada 
proponente. 

• Tome nota la Secretaría. 
Acuerdos 

Nombre Trámite 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se propone el 
Proyecto de Presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para el año 2010. 

• Se le dio lectura al acuerdo. 
• Se aprobó 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal a efecto de que lo incluya en   
la iniciativa que habrá de enviar a este  
órgano a más tardar el día 30 del presente 
mes y año. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el 
artículo 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, que 
presenta el diputado Julio César Moreno Rivera, 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 con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del 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 las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Administración Pública Local, 
con la opinión de la Comisión de Vigilancia 
de la Contaduría Mayor de Hacienda. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona las 
fracciones VI y VII al artículo 24 de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, y que reforma y 
adiciona las fracciones XV y XVI al artículo 179 del Código 
Financiero del Distrito Federal, que presenta el diputado 
Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Iniciativa de Ley de marchas, que presenta la diputada Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
de Transporte y Vialidad 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo en torno a los recientes casos de 
explotación sexual infantil en el Distrito Federal, que presenta la 
diputada María Natividad Patricia Razo Vázquez, 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 exhortar al Titular del Poder 
Ejecutivo a que emita un decreto por el que se abrogue de 
manera total, lisa y llana, el decreto de fecha 10 de octubre de 
2009, publicado en día 11 del mismo mes y año, por el que se 
extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, 
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 por el que se exhorta al ciudadano Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc, a que acepte y cumpla la 
recomendación número 14/2009 emitida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal para su delegación, que 
presenta la diputada Lía Limón García, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó  por la Presidencia para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Derechos 
Humanos. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión y la de esta 
Asamblea Legislativa, para que consideren en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio 2010 de las delegaciones políticas, recursos 
debidamente etiquetados para el rubro de cultura, que presenta la 
diputada Edith Ruiz Mendicuti, 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 respetuosamente se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de 
sus facultades expida el Reglamento de la Ley de Fomento 
Cultural del Distrito Federal, y en términos del artículo 20 de la 
Ley en materia, a la Secretaría de Cultura para que presente ante 
el Titular del Ejecutivo del Distrito Federal los proyectos de 
reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de la Ley 
de Fomento Cultural del Distrito Federal, que presenta la 
diputada Edith Ruiz Mendicuti, delgrupo 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 esta honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal se suma a la solicitud realizada 
por los gobiernos de los Estados de México e Hidalgo y Distrito 
Federal, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
realice un análisis y revisión detallada del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2010, a efecto de que no reduzcan los 
recursos asignados al Fondo Metropolitano, sino por el contrario, 
éste pueda incrementarse a 6 mil 500 millones de pesos, que 
presenta el diputado Carlos Augusto Morales López, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a 
nombre propio y de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

• 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 los diversos 
órdenes y órganos de Gobierno del Distrito Federal a tomar 
medidas de protección del medio ambiente y de la economía de 
la administración pública, que presenta el diputado Maximiliano 
Reyes Zúñiga, 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 Secretaría de 
Educación Pública Federal, para que de manera directa se 
atienda la urgente necesidad de revisar la situación que enfrenta 
la comunidad educativa del colegio de Bachilleres derivado del 
estallamiento de huelga del pasado 19 de octubre del año en 
curso y se instrumenten de manera directa las acciones que 
correspondan a efecto de salvaguardar los derechos de la 
comunidad escolar, que presenta el diputado Fernando Cuellar 
Reyes, 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 Publica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el año 2010, se dote de recursos de hasta 
por el 10% de aumento del presupuesto respecto de año 
inmediato anterior a los órganos políticos administrativos del 
Distrito Federal, para que se destinen a la seguridad publica de 
su demarcación correspondiente, que presenta el diputado Rafael 
Miguel Medina Pederzini, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
 

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

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y a la 
delegación Tlalpan presentar ante este órgano legislativo la 
información respectiva sobre las especificaciones técnicas, así 
como copia de los permisos y dictámenes que han sido 
entregados para el establecimiento de gasolineras en dicha 
delegación, 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 cual se solicita a la Secretaría de 
Finanzas y a las 16 delegaciones del Distrito Federal, que 
verifiquen respecto al rubro de autogenerados en los mercados 
públicos, se estén entregando los tickets o comprobantes 
correspondientes a lo usuarios, para así poder corroborar que la 
totalidad de lo ingresado a los mismos se esté reportando ante la 
ante la Tesorería y por consiguiente se esté recaudando en las 
arcas del Distrito Federal, se concede el uso de la Tribuna al 
diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido de Acción Nacional. 
  

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Túrnese para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Abasto 
y Distribución de Alimentos. 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal y a la Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal, a iniciar el proceso de clausura de acuerdo con 
lo establecido en la norma oficial mexicana 083 de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como una correcta adecuación ambiental respecto del predio 
denominado "Prados de la Montaña III", ubicado en la avenida 
Carlos Lazo esquina con Avenida Santa Fe, en la delegación 
Alvaro Obregón, que presenta el diputado José Manuel Rendón 
Oberhauser, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Túrnese para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 
 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal destinar recursos en el presupuesto para el 
ejercicio 2010, con el objetivo de construir el Centro de Alto 
Rendimiento del Distrito Federal, a favor de los deportistas del 
Distrito Federal, que presenta el diputado José Manuel Rendón 
Oberhauser, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia resolución. 
• No se aprobó. 
• En consecuencia se desecha la propuesta y 

hágase del 
conocimiento del diputado promovente. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, 
licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, y al Secretario de 
Finanzas, maestro Mario Delgado Carrillo, a que incluyan en el 
decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 
2010, reglas de transparencia presupuestal que permitan una 
efectiva rendición de cuentas, que presenta el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Transparencia de la 
Gestión. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, 
licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, y al Secretario de inanzas, 
maestro Mario Delgado Carrillo, a que incluyan de manera 
integra las propuestas de los jefes delegacionales en el decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2010, que 
presenta el 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 dar cumplimiento al punto de 
acuerdo aprobado por esta Asamblea Legislativa el pasado 29 de 
septiembre de 2009, en el que el pleno tenga a bien designar la 
comisión de diputados que acudirá a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a solicitar la asignación de recursos 
etiquetados que se invertirán en la Zona Industrial Vallejo, 
localizada en la delegación Azcapotzalco de esta Ciudad de 
México, que presenta el diputado Alejandro Carbajal González, 
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. 

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


