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Conclusión:13:15 

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 de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga.  
 Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes 

Uno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes 

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

  Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de las Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes 

Tres de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante 
los cuales remite respuestas a diversos asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual remite una respuesta a un 
asunto 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes.  

 Tome nota la Secretaría. 

Acuerdos 
    Nombre                                    Trámite 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se propone la 
modificación e integración de las comisiones ordinarias y 
comités de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 
 Se aprobó. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias 

de las Comisiones y Comités de esta 
Asamblea Legislativa para los efectos 
correspondientes. 

Proposiciones 
                                Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo relativo a la publicación del Reglamento 
de la Ley de Salud del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
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Con punto de acuerdo sobre eventos culturales en Cabeza de 
Juárez, 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 la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional 
en Gustavo A. Madero información relativa a los 
establecimientos mercantiles de aquella demarcación que 
requieren licencia de funcionamiento para su operación, que 
presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a preparar y ejercer la acción de extinción 
de dominio del bien inmueble en el que se localiza el 
establecimiento mercantil denominado Bar 4 Bar, que presenta 
el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turna a la Comisión de Seguridad 
Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno, 
licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, realice acciones que 
fortalezcan al sistema de seguridad pública en el Distrito 
Federal y al Secretario de Seguridad Pública, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, informe a este Órgano Legislativo de 
diversas situaciones operativas y de funcionamiento del 
personal y equipo con el que la dependencia a su cargo realiza 
sus funciones, que presenta el Diputado Sergio Eguren Cornejo 
a nombre del Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turna a la Comisión de Seguridad 
Pública. 

Con punto de acuerdo sobre periodistas, 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 la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
Con punto de acuerdo por el cual se conmina a esta Honorable 
Asamblea Legislativa a dar continuidad a los trabajos realizados 
por la Cámara de Diputados, respecto a la libertad de conciencia 
y laicidad del Estado, mediante la integración del foro 
denominado Foro en Defensa del Estado Laico, cuyas mesas de 
trabajo permitan establecer un marco regulatorio en materia del 
Distrito Federal, sobre las asociaciones religiosas y culto 
público, el reconocimiento del principio de laicidad como eje 
rector del Estado y en sesión solemne, la inscripción de Estado 
Laico con letras de oro, en el muro de honor del Recinto 
Legislativo, por lo cual se convoca a los grupos parlamentarios 
a unirse a este gran esfuerzo y reafirmar nuestro compromiso 
legislativo, como representantes sociales y velar por el respeto 
del Estado de Derecho, que presenta el Diputado Alejandro 
Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para que reestablezca las 
funciones de la oficina de México en las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su sede 
original, 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 la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
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Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Gobierno 
de la Asamblea Legislativa para que junto con el Gobierno del 
Distrito Federal e Instituciones Académicas elaboren una ruta 
de defensa de las reformas al Código Civil, que presenta el 
Diputado Víctor Gabriel Varela López del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 
 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Pronunciamiento 
Nombre Trámite 

Pronunciamiento sobre la acción de inconstitucionalidad de las 
reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, mediante las 
cuales se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo 
y la adopción de niños, interpuesta por la Procuraduría General 
de la República, que presenta el Diputado Víctor Gabriel Varela 
López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se dio lectura al pronunciamiento. 
 
 
 
 
 
 

Efemérides 
Nombre Trámite 

Efeméride relativa a la conmemoración de la Constitución del 5 
de febrero de 1917, que presenta la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 Se le dio lectura. 
 
 
 

 
 
Se levanto la sesión y se citó a la próxima que tendrá lugar el miércoles 10 de febrero del 2010 a las 11:00 horas. 
 


