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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 DE SESIONES 

ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
22 DE OCTUBRE DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:20 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 1:20 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día lectura. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, presentada por el diputado José Alberto 
Benavides Castañeda, a nombre propio y del grupo 
parlamentario del partido del trabajo. 

• Se turno para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y 
Fomento Económico. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedir el 
Reglamento con carácter de urgente de la Ley de Aguas 
del Distrito Federal, presentada por la diputada Edith Ruiz 
Mendicuti, del PRD. 

• Se turno para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Practicas 
Parlamentarias. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, a fin de que concluya con el procedimiento de 
tramitación del Programa parcial de desarrollo urbano 
Cerro de la Estrella y del Programa parcial de desarrollo 
urbano sierra de Santa Catarina, para que esta H. 
Asamblea Legislativa pueda dictaminarlos para su 
aplicación; presentada por el diputado Horacio Martínez 
Meza, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Secretario de Finanzas del Distrito Federal, para que de 
manera coordinada con el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México y este órgano legislativo, analicen y concreten 
la posibilidad de establecer una nueva estructura tarifaria 
que elimine de manera paulatina los subsidios, pero con 
la condición de que el servicio sea equitativo y 
proporcional en calidad y cantidad, apegados al principio 
de que quien más consuma, más pague, con lo que se 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Gestión Integral del Agua. 
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combatirá el desperdicio de agua y se genere una cultura 
del cuidado y uso racional del líquido, presentada por el 
diputado Carlos Augusto Morales López, del PRD. 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo a efecto de exhortar a la  
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, para que reconsidere e impida el recorte 
presupuestal que afectaría partidas a ejercer a través de 
CONAGUA, por un monto equivalente a setenta por ciento 
del Programa de agua potable y saneamiento en zonas 
urbanas, lo que de concretarse, pondría en riesgo la 
operatividad del sistema en la Ciudad de México, 
presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho, 
del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, mandate interponer una demanda de 
controversia constitucional, contra el decreto del ejecutivo 
federal por el que se extingue el organismo público 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro, presentada por 
el diputado José Luis Muñoz Soria, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a generar una invitación 
permanente para que una representación plural de la 
Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, participe en el comité de 
mercados públicos del Distrito Federal, creado el 16 de 
octubre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de noviembre del mismo año, 
presentada por el diputado Guillermo Orozco Loreto, del 
PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Alicia Téllez Sánchez del PRI 
 
Oradores en pro: 
Dip. Guillermo Orozco Loreto del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que solicita a las 
Secretarías de Educación y de Protección Civil del Distrito 
Federal, atiendan de manera urgente la situación de la 
educación preescolar en centros comunitarios de la 
Ciudad de México, presentada por la diputada Aleida 
Alavez Ruiz, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual esta V 
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
exhorta a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, a modificar el artículo 3o de la Ley de Ingresos de 
la Federación, con el propósito de aumentar en 500 
millones de pesos, es decir, de 5 mil millones de pesos a 
5 mil 500 millones de pesos, el techo de endeudamiento 
del Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio 2010, 
presentada por la diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Sergio Eguren Cornejo del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Alejandro López Villanueva del PRD 
 
Por alusiones personales: 
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Dip. Valentina Batres Guadarrama del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados 
para que no se recorten los recursos al programa de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas 
(APAZU) y del drenaje profundo, a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), presentada por el 
diputado Víctor Gabriel Varela López, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Se levanto la sesión a la 1:20 PM y se cito para la que tendrá lugar el Martes 27 de Octubre a 
las 11:00 AM. 


