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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  

17 de noviembre de 2009 
Inicio de la sesión 11:30 

Conclusión 13:55 
 

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 Comisión de Juventud y Deporte por el cual se hace 
del conocimiento tanto de la convocatoria para proponer 
candidatos a recibir la Medalla al Mérito Deportivo 2009 como 
de la convocatoria para el concurso del Premio de la Juventud 
del Distrito Federal 2009. 

• Se le dio lectura. 
• Hágase del conocimiento de los integrantes 

de la V Legislatura de este órgano de 
gobierno. 

Uno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento del diputado 
proponente. 

• Tome nota la Secretaría. 
Dictámenes  

Nombre Trámite 
Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 172 fracción II inciso d), 207, 208 primer 
y segundo párrafo, 209 y 210 primer párrafo del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, 58 fracción V, 62 fracción II, 64, 78 fracción II y 
último párrafo, de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito 
Federal y 51 de la Ley de Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal, que presenta la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Practicas Parlamentarias.  

• Se dispensó su lectura. 
• Se aprobó. 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y para su mayor 
difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dictamen a la iniciativa que adiciona el articulo 198 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que presenta la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Practicas Parlamentarias. 

• Se dispensó su lectura. 
 

• Oradores a favor: 
              diputado Guillermo Orozco 
 

• Oradores en contra: 
              diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez. 
 

• Razonamiento del voto: 
              diputado Carlo Fabián Pizano Salinas. 

 
• Se aprobó. 
• Remítase al Jefe de Gobierno del.Federal 

para su publicación en la Gaceta Oficial del 
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Distrito Federal y para su mayor difusión en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 
11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que presenta el diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración Publica Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana 
para el Distrito Federal, que presenta la diputada Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Participación Ciudadana. 

Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de 
Austeridad para el Gobierno y que expide la Ley de Gasto 
Eficiente y Austeridad para el 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 la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
local. 
 

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 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 Transparencia de la Gestión. 

Iniciativa de decreto que reforma la Ley de Voluntad Anticipada 
para el Distrito Federal, la Ley de Salud para el Distrito Federal 
y el Código Penal del Distrito Federal, que presenta el diputado 
Israel Betanzos Cortés, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
• Se turnó  para  su  análisis  y dictamen a  las 

Comisiones   Unidas de  Salud  y Asistencia  
Social y de Administración y  Procuración y  
Justicia. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo sobre las violaciones al estado laico y el 
ultraje a los derechos de las mujeres, que presenta la diputada 
Rocío Barrera Badillo, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considero  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 solicitar la conformación de un 
Comité de Trabajo que formule los estudios para establecer, 
modificar o reordenar la división territorial del Distrito Federal, 
que presenta el diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• Se   turnó para  su  análisis  y  dictamen  a  la 

Comisión  de  Administración  Pública  
Local. 

 
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 efecto de que en el decreto de presupuesto de 
egresos del año 2010 se otorgue una partida presupuestal 
superior al 10% (diez por ciento), de aumento en el 
presupuesto respecto del año inmediato anterior a efecto de que 
sean destinados mayores recursos a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Distrito Federal para que sean 
incrementados los salarios y la capacitación adecuada de los 
policías y agentes de tránsito en activo, que presenta el diputado 
Rafael Miguel Medina Pederzini, del grupo parlamentario del  

 
 

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

 

 Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal remita a la Asamblea Legislativa un informe 
de los gastos efectuados con motivo de sus viajes al extranjero, 
que presenta el diputado Mauricio Tabe Echartea, del grupo 

• No  se  considero  de  urgente  y obvia  
resolución. 

• Se turnó  para  su  análisis y  dictamen  a  la  
Comisión de  Administración Pública Local 
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parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

con opinión del  Comité  de  asuntos  
Internacionales 

Con punto de acuerdo por el que se propone la creación de la 
Comisión Especial de Enlace y Seguimiento para el Proyecto 
Metro Línea 12, que presenta el diputado Federico Manzo 
Sarquis, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• Se turnó para  su  análisis y  dictamen a  la 

Comisión de Transporte  y  Vialidad. 

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Gobierno 
suscriba un compromiso mediante el cual se destinen los ahorros 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al mantenimiento 
de los centros de salud de la Ciudad de México, 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 Presupuesto y Cuenta  Pública 
con opinión  de  la Comisión de Gobierno y 
el Comité de Administración. 

 
 
Concluyó  la  sesión y se  cito el  jueves 19 de noviembre del presente  año a  las  11:00 horas. 


