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Inicio   13:55    

Conclusión 15:15      
Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 
 Lectura del orden del día. 

                                                                           Acuerdo 
“Esta Presidencia informa que se ha recibido un acuerdo 
de la Comisión de Gobierno, por el cual se establece la 
celebración de una sesión ordinaria, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 44 fracción XI de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.” 

 Se le dio lectura al acuerdo de referencia. 

Dictámenes 
Nombre Trámite 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que presenta la Comisión de 
Hacienda. 

 Se dispensó la distribución y lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama a nombre de 
la Comisión de Hacienda. 

 Se votó el dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 37 
A favor: 35 
En contra: 1 
Abstenciones: 1 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión Hacienda. 

 Remítase la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de 
la Ley de Coordinación Fiscal a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión 
para los efectos legislativos a que haya lugar. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Congreso de la Unión a que con un criterio de justicia 
distributiva apruebe las medidas necesarias para fortalecer 
las finanzas del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Víctor Hugo Romo Guerra, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

los efectos legales a que haya lugar. 
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Con punto de acuerdo relativo a la Delegación 
Xochimilco, presentado por 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. 

Se levantó la sesión y se citó para la sesión solemne que tendrá lugar el día jueves 28 de octubre del presente año, a 
las 10:00 horas y al finalizar ésta a la ordinaria. 
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