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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  
08 de diciembre de 2009 

 
Inicio de la sesión 11:25   

Cierre de la sesión   15:00 
  

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

• Hágase del conocimiento del diputado 
     proponente. 
• Tome nota la Secretaría. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa de decreto que adiciona el término “Sociedades 
Cooperativas” al Título V, denominado “De los Lineamientos 
Generales para el Fomento Económico” del Capítulo II, en los 
artículos 29, 30 fracciones VII y VIII y 31 de la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal; que 
presenta la diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez; del grupo 
parlamentario Revolucionario Institucional. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la  
Comisión de Fomento Económico. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con 
Letras de Oro en el muro de honor de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal la leyenda “República Laica”; que presenta 
la diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa 
Estudios y Prácticas Parlamentarias 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley 
de Comedores Públicos del Distrito Federal; que presenta la 
diputada Edith Ruiz Mendicuti, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Desarrollo Social y de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 

Iniciativa con proyecto de decreto para ser presentada ante el 
Honorable Congreso de la Unión por la que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones del la Ley de 
Coordinación Fiscal; que presenta la diputada Edith Ruiz 
Mendicuti, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman  y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Ley del 
Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito 
Federal; que presenta la diputada Edith Ruiz Mendicuti, 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. 
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Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Protección Civil 
para el Distrito Federal y Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal para la creación del Fondo de 
Desastres; del Fondo de Prevención de Desastres; y del 
Fideicomiso de Prevención de Desastres del Distrito Federal, así 
como la definición sectorial del Programa General de 
Protección Civil del Distrito Federal; que presenta el diputado 
Sergio Israel Eguren Cornejo, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Protección Civil, con opinión 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la 
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal; que presenta el 
diputado Alejandro Carbajal González, 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 así como de 
Seguridad Pública. 

Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos 
ordenamientos legales del Distrito Federal; 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 Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 240 del Código Financiero del Distrito 
Federal; que presenta el diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XII al artículo 4; se crea un Capítulo V y se recorren 
los Capítulos subsecuentes del Título Noveno y se crea una 
Sección Primera de la Ley de Aguas del Distrito Federal; que 
presenta el diputado José Alberto Couttolenc Güemez, del 
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gestión Integral del 
Agua y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal declare insuficiente el monto de presupuesto 
autorizado por la Cámara de Diputados de la construcción y la 
conclusión de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y en consecuencia acuerde llevar a cabo todas las 
acciones legislativas que garanticen la aprobación del monto 
necesario y suficiente para alcanzar dicho fin en el Proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2010, todo ello en beneficio de las y los 
habitantes de la Ciudad de México; que presenta el diputado 
Héctor Guijosa Mora, 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 con relación a la educación en el Distrito 
Federal; que presenta el diputado Juan José Larios Méndez, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turnó para su análisis y dictamen la 
Comisión de Educación. 

con punto de acuerdo para exhortar a Demetrio Sodi de la Tijera, 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, para que estudie la 
posibilidad de emitir una revocación temporal de licencia, 
correspondiente a las macro construcciones en las colonias 
Granada, Ampliación Granada, Anáhuac, Irrigación, Polanco y 
Lomas de Sotelo, hasta no contar con un adecuado estudio 
integral de impacto urbano – ambiental; 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. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para  todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 

 

con punto de acuerdo para solicitar que a través de los 66 
Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de las y 
los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 
distribuyan 5 mil preservativos y se realicen acciones de 

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

para  todos los efectos legales a que haya 
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información sobre salud sexual y reproductiva; que presenta la 
diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

lugar. 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a los diputados del 
Honorable Congreso de la Unión a que garanticen la protección 
de los derechos humanos de las mujeres respecto de su salud y 
derechos reproductivos; que presenta la diputada Beatriz Rojas 
Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

para  todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así 
como a los 16 Jefes Delegacionales a integrar mujeres en 
espacios de toma de decisiones en materia de protección civil y a 
considerar sus necesidades en los proyectos y programas que de 
la materia emanen; 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  todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 

con punto de acuerdo para que este Órgano Legislativo, realice 
un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de esta Honorable Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que puedan asignarse 15 millones de pesos 
a la fábrica de Artes y Oficios de Oriente, “Faros de Oriente”, 
para la terminación de la construcción del Foro Escénico iniciada 
en 2007 y que sólo cuenta con los cimientos; que presenta la 
diputada Karen Quiroga Anguiano, 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 Gobierno del Distrito 
Federal para que por conducto de la Secretaría del Medio 
Ambiente armonice el Programa de Verificación Vehicular a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que 
presenta el diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

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

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a que destine en el presupuesto del año fiscal 
2010 una cantidad de 15 millones de pesos a la Delegación 
Álvaro Obregón a efecto de que comience con los trabajos para 
implementar el Programa de Pueblos Mágicos del Gobierno 
Federal, en San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac, 
involucrando todas las instancias de Gobierno Federal y del 
Distrito Federal  para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, promover el fortalecimiento de sus culturas y la 
viabilidad de su economía respetando su ecología; 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 Presupuesto y Cuenta Pública 

con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública asigne en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, recursos 
suficientes para equipar el Hospital Pediátrico 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 relativo a la solicitud de información, 
respecto de los programas sociales ejecutados por la Secretaría 
de Salud, Cultura, Educación y del Trabajo y Fomento al 
Empleo; que presenta la diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, 
a nombre de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas 
y Programas Sociales. 

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

para  todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno, 
licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Protección Civil, para que 
remitan un informe pormenorizado relativo a los dictámenes 
urbano y de impacto ambiental, así como las demás medidas 
pertinentes y estrictas aplicadas a las gasolineras del Distrito 
Federal, en especial, a la que se ubica en la Calle de Gavilán 
número 200, colonia Guadalupe del Moral, en la Delegación 
Iztapalapa con el nombre de “Grupo Collado S.A. de C.V.”; 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  todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 

con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a fin de que etiqueten  en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2010, presupuesto suficiente para 
continuar con los proyectos denominados   “Ampliación Eje 4 
Norte Euzkaro, Puente Vehicular 100 Metros y Montevideo, 
Hospital General de Cuautepec,  Villa de la Tercera Edad en San 
Juan de Aragón, Centro para Recuperación y Atención de 
Jóvenes con problemas de Adicciones, Programa Alimentario a 
Madres Jefas de Familia, kioscos digitales con acceso a internet 
en espacios públicos, recuperación del espacio público en la zona 
de vías de Ferrocarril de la Calle Cabo Finisterri, adquisición de 
grúas Brigadier para retiro de vehículos abandonados en vía 
pública” a realizarse en la Delegación Gustavo A. Madero; que 
presenta la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, 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 exhortar a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a fin de que en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2010 se asignen recursos suficientes a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, para la 
implementación de programas que contemplen presupuesto 
participativo; que presenta la diputada Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero, 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 exhortar respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 
y a la Procuraduría del Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal a incrementar la vigilancia en 
diversas zonas de protección ecológica y de suelo de 
conservación de la Delegación Xochimilco, proclive a incendios 
forestales, los cuales aumentan en los próximos meses; que 
presenta el diputado Adolfo Uriel González Monzón, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

para  todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 

con punto de acuerdo para que este Órgano realice un atento y 
respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la V Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
que incluya en el respectivo Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2010, los recursos necesarios para 
instrumentar la construcción de una escuela preparatoria del 
Gobierno del Distrito Federal en la Colonia Santa Inés, 
correspondiente al Pueblo de San Mateo Xalpa, en la Delegación 
Xochimilco; que presenta el diputado Adolfo Uriel González 
Monzón, 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 exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Distrito Federal, para que en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos 
financieros suficientes, de tal manera que se integre un 
presupuesto total para el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal de seis mil quinientos setenta y un millones ciento 
setenta y ocho mil trescientos pesos como techo presupuestal 
máximo, o bien cinco mil millones de pesos más del factor de 
inflación con que cierre el ejercicio fiscal 2009, como piso 
presupuestal máximo a fin de que el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal cumpla con sus objetivos de proporcionar 
vivienda adecuada a los habitantes del Distrito Federal; que 
presenta la diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas 
autoridades locales a dar cumplimiento a la resolución de fecha 
veintiuno de octubre del año en curso emitida por la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; 
que presenta el diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó 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 a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito  Federal, asigne en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, la cantidad de 
9 millones de pesos para el mantenimiento de los mercados 
públicos establecidos en la Delegación Tlalpan; que presenta el 
diputado Rafael Calderón Jiménez, 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 relativo a la asignación de presupuesto 
asignado a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades en el ejercicio 2010; que presenta el diputado 
Emiliano Aguilar Esquivel, 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 por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a fin de que garantice y etiquete un presupuesto 
suficiente en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2010, para el abastecimiento de una amplia gama 
de métodos anticonceptivos, incluyendo los de barrera para 
asegurar y facilitar su distribución oportuna sobre todo a través 
del primer nivel de atención de la salud y garantizar el acceso de 
la población a métodos anticonceptivos diversos; que presenta la 
diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

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

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a fin de que garantice y etiquete un presupuesto 
suficiente en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2010, para incrementar la compra de 
medicamentos del cuadro básico, y así se garantice el 
abastecimiento oportuno y suficiente en todos los centros de 
salud y hospitales de la red; que presenta la diputada Ana estela 
Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

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

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a fin de que garantice y etiquete un presupuesto 
suficiente en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2010, recursos suficientes para los programas, 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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proyectos, acciones y convenios que deban implementarse en 
cumplimiento de La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en el Distrito Federal y de La Ley de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia, a fin de respetar, proteger, promover y 
garantizar el derecho de las mujeres que habitan y transitan por el 
Distrito Federal; que presenta la diputada Ana Estela Aguirre y 
Juárez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 
con punto de acuerdo sobre el Fondeso; que presenta la diputada 
Alicia Virginia Téllez Sánchez; del grupo parlamentario 
Revolucionario Institucional. 

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

con punto de acuerdo para que la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal dé un informe detallado de lo sucedido en el 
caso de esclavos recluidos en granjas, en particular “Los 
Elegidos de Dios”; 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  todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a programar para el 
ejercicio presupuestal de 2010 recursos financieros a diversos 
rubros; que presenta el diputado Israel Betanzos Cortés, a 
nombre propio y de los diputados Fidel Leonardo Suárez 
Vivanco y Cristian Vargas 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 a través del cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, garantizar y etiquetar un presupuesto 
suficiente para la atención en materia de salud y para los sectores 
en situación de discriminación y/o exclusión; que presenta el 
diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

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

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a fin de que se etiqueten y aprueben en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, 
presupuesto suficiente para los programas de reparto de agua en 
garrafones a personas no conectadas a la red pública, a fin de 
garantizar el agua a personas y grupos en situación de 
discriminación y/o exclusión, víctimas de desastres naturales y 
personas sin suministro de agua por causa de mantenimiento del 
sistema que implica el cierre del suministro; que presenta el 
diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

• 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 Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a garantizar y etiquetar un presupuesto para 
asegurar la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de 
salud para la modernización periódica del equipo médico con 
base en los adelantos científicos y tecnológicos; que presenta el 
diputado José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

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

con punto de acuerdo a efecto de etiquetar recursos del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2010, para erigir el 
Campus Milpa Alta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; que presenta el diputado Alejandro Sánchez Camacho, 
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 exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Distrito Federal, a fin de que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, recursos suficientes para 
diseñar e implementar el programa de empleo y capacitación por 
medio de apoyo a organizaciones no gubernamentales con 
experiencia en capacitación y rehabilitación laboral de personas 
con discapacidad; que presenta el diputado Juan Pablo Pérez 
Mejía, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a fin de que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, presupuesto suficiente 
para que los entes obligados cuenten con la infraestructura 
adecuada, especialmente la tecnología a fin de producir y 
conservar los documentos en su formato original; que presenta el 
diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

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

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a fin de que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, presupuesto suficiente 
para la ampliación de cobertura de las muestras y acciones de 
vigilancia permanentes de la calidad del agua y así brindar a los 
habitantes de la Ciudad de México, seguridad en el consumo del 
líquido; que presenta el diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a fin de que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, presupuesto suficiente 
para aumentar el número de centros de atención a víctimas del 
delito, así como la plantilla de profesionales del derecho, trabajo 
social , psicología y medicina; que presenta el diputado Juan 
Pablo Pérez Mejía, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

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

con punto de acuerdo para exhortar al Ciudadano Mario Delgado 
Carrillo, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal, para que los contribuyentes de los derechos por el 
suministro de agua en Sistema Medido, de Uso Doméstico o 
Mixto, que habitan  en la Colonia Pedregal de San Nicolás 
Cuarta Sección, y que reciben el servicio de agua por tandeo,  
paguen bimestralmente tarifa fija, conforme a lo establecido en el 
Código Financiero del Distrito Federal, en tanto se regulariza el 
suministro de agua potable en esa colonia de la Delegación 
Tlalpan; que presenta el diputado Fidel Leonardo Suárez 
Vivanco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

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

con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México a no condicionar con la instalación de 
medidores, el cumplimiento de la resolución de carácter general 
mediante la cual se determina y se dan a conocer las zonas en las 
que los contribuyentes de los derechos por el suministro de agua 
en el Sistema Medido, de Uso Doméstico o Mixto, reciben el 
servicio por tandeo, publicada en la gaceta oficial del distrito 
federal, el 24 de febrero de 2009; que presenta el diputado Fidel 
Leonardo Suárez Vivanco, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

con punto de acuerdo para incluir temas y programas en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2010 del 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
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Distrito Federal; que presenta la diputada Alicia Virginia Téllez 
Sánchez; del grupo parlamentario Revolucionario Institucional. 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, para 
que asignen una partida presupuestal en el Presupuesto de 
Egresos 2010 por una cantidad de 27 millones 100 mil pesos 
destinados a la renivelación del personal de base de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; que 
presenta el diputado Gilberto Sánchez Osorio, 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 para exhortar a la Comisión de Gobierno 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 
convoque a una consulta ciudadana; que presenta el diputado 
Raúl Nava Vega a nombre propio y de los diputados José 
Alberto Couttolenc Güemez y Norberto Ascencio Solís cruz, del 
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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

con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se sirva asignar un 
presupuesto suficiente a fin de implementar el mecanismo de 
seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos 
del 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 la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

con punto de acuerdo para solicitar al Titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, licenciado 
Fernando José Aboitiz Saro en coordinación con las autoridades 
involucradas y competentes provisionen los recursos 
presupuestales pertinentes, en su Programa Operativo Anual 
2010, para atender el problema de la red de drenaje en diversas 
colonias de la zona oriente de la Delegación Venustiano 
Carranza, las cuales se encuentran en alto riesgo en las próximas 
temporadas de lluvia; que presenta la diputada Rocío Barrera 
Badillo, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática. 

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

con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública para que en el presupuesto 2010, destine al 
Programa de Atención Integral para Madres Solteras 69 millones 
242 mil ochocientos 21 pesos; 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 exhortar a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública para que en el presupuesto 2010, destinado a 
garantizar el derecho a la alimentación no se disminuya con 
respecto a 2009 que particularmente a los Programas de 
Comedores Comunitarios se asigne un monto de 68 millones de 
pesos y para Comedores Públicos 70 millones de pesos; 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 relativo a las garantías líquidas del 
Gobierno de la Ciudad, por 500 millones de pesos para el campo 
y programas agropecuarios; que presenta el diputado Emiliano 
Aguilar Esquivel, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

Se citó para el jueves 10 de diciembre a las 11 horas. 


