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A  las  11:25  horas.

EL  C.  PRESIDENTE, DIPUTADO RAFAEL LUNA
ALVISO.- Proceda la secretaría a pasar lista de asistencia
de las ciudadanas y de los ciudadanos diputados.

EL  C.  SECRETARIO,  DIPUTADO  JACOBO
MANFREDO  BONILLA  CEDILLO.-  Por instrucciones de
la presidencia, se procede a pasar lista.

(Lista de asistencia)

¿Faltó alguna o algún ciudadano diputado de pasar lista de
asistencia?

Señor Presidente, le informamos que hay  46 diputados, por
lo tanto hay quórum.

EL  C.  PRESIDENTE.-  Se abre la sesión.

Con fundamento en los artículos 24 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 51 fracción IV
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, se instruye a la Tesorería de
esta Asamblea descontar la dieta correspondiente a la sesión
de hoy a los diputados que no acudieron sin causa
justificada o sin permiso de esta Mesa Directiva.

Sírvase la secretaría dar lectura al orden del día.

EL  C.  SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia,
se procede a dar lectura al

ORDEN DEL DÍA

Sesión ordinaria. 16 de noviembre del 2001.

Lista de asistencia.

Lectura del orden del día.

1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 15 de
noviembre de 2001.

2.- Acuerdo que presenta la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, mediante el cual se propone la
Designación del Contador Sustituto de la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Asuntos generales.

Cumplida su instrucción, señor Presidente.

EL  C.  PRESIDENTE.-  Se solicita a la secretaría dar cuenta
a la Asamblea del acta de la sesión ordinaria del día 15 de
noviembre del año en curso.

EL  C.  SECRETARIO.-  Diputado Presidente, esta secretaría
le informa que ha sido repartida el acta de la sesión ordinaria
del 15 de noviembre del año en curso a los coordinadores
de los grupos parlamentarios, en los términos del artículo 89
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea,
por lo que se solicita su autorización  para preguntar al
Pleno de la Asamblea si es de aprobarse.

EL  C.  PRESIDENTE.-  Adelante, señor secretario.

EL  C.  SECRETARIO.-  Está a consideración el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta al Pleno de la Asamblea si son de
aprobarse las actas de referencia.

Los que estén porque se aprueben, sírvanse manifestarlo
poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, favor de ponerse de pie.

Aprobada el acta, señor Presidente.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SEGUNDA
LEGISLATURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO
AÑO DE EJERCICIO CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO RAFAEL LUNA
ALVISO

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las
once horas con treinta minutos, del día quince de
noviembre del año dos mil uno, la presidencia declaró
abierta la sesión, toda vez que la secretaría certificó
una asistencia de 35 ciudadanos diputados y que hay
quórum.

Enseguida, el Presidente de la Mesa Directiva y fundándose
en los artículos 24 de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y 51 fracción IV del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea
instruyó: “... a la Tesorería de esta Asamblea a descontar
la dieta correspondiente a la sesión  de hoy a los diputados
que no acudieron sin causa justificada o sin permiso de
esta Mesa Directiva.”

Acto continuo el diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco
Oliva, solicitó el uso de la palabra para hacer un
señalamiento de que varias ciudadanas y ciudadanos
diputados se encontraban en reunión de comisión, motivo
por el cual no estuvieron presentes en el salón de sesiones
al pase de lista. A lo que la presidencia solicitó a la
secretaría tomar nota.
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Por otra parte y por instrucciones de la presidencia, la
secretaría dio lectura al orden del día, y en virtud de que
fueron repartidas las actas de las sesiones ordinaria y
solemne del día trece y catorce de noviembre del año en
curso, respectivamente, a los coordinadores de los grupos
parlamentarios, en los términos del artículo 89 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se
consultó al Pleno y fueron aprobadas por votación
económica.

El Presidente informó al Pleno haber recibido dos
comunicados: uno que remitió el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y otro que
remitió la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado
Libre y Soberano de México, instruyendo a la secretaría a
dar lectura de los mismos, al finalizar la lectura, el
Presidente acordó: de enterado.

Por voz del Presidente y a nombre de la Asamblea
Legislativa, se le brindó la más cordial bienvenida al
diputado estatal de Denver Colorado, Joe Núñez, del
Partido Republicano que estuvo presente en el desarrollo
de la sesión.

Siguiendo con el orden del día, se dio a conocer al Pleno
de un comunicado remitido a esta Asamblea por la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, en el que acusa recibo de la
iniciativa de Reformas y Adiciones a los artículos 73, 76,
89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente acordó: de
enterado.

A su vez, el Presidente informó a los parlamentarios
integrantes de esta Asamblea, haber recibido de acuerdo
al artículo 67 fracción XVIII del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal el avance enero-septiembre, que envía el
Gobierno del Distrito Federal. A lo que instruyó; túrnese
para su estudio y análisis a las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, para el
análisis correspondiente.

Acto continuo se dio lectura a una solicitud de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Establecimiento de Reservas
Territoriales de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, mediante el cual solicitó, la prórroga que
establecen los artículos 22 y 68 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, para dictaminar la propuesta de Punto de
Acuerdo, con relación al Programa General de Desarrollo
Urbano y Vivienda en el Distrito Federal, que presentó el
diputado Adolfo López Villanueva, del Partido de la
Revolución Democrática a nombre de diversos diputados.
Consultado el Pleno y en votación económica fue aprobada
dicha solicitud. La presidencia resolvió: hágase del
conocimiento de la Comisión de Desarrollo Urbano y

Establecimiento de Reservas Territoriales de la Asamblea
Legislativa.

Enseguida se dio lectura a una solicitud de la Comisión
de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, mediante el cual solicitó, la prórroga
que establecen los artículos 22 y 68 del Reglamento para
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, para dictaminar la iniciativa de reformas y
adiciones a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada
para el Distrito Federal, que presentó el diputado
Alejandro Diez Barroso Repizo, del Partido Acción
Nacional. Consultado el Pleno y en votación económica
fue aprobada dicha solicitud. La presidencia resolvió:
hágase del conocimiento de la Comisión de Desarrollo
Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El Presidente comunicó al Pleno, haber recibido la iniciativa
de decreto por el que se reforma el Artículo Sexto Transitorio
del decreto por el que se reforma, adiciona, deroga y
modifica disposiciones de la Ley de Transporte del Distrito
Federal, publicado el diecinueve de mayo de mil novecientos
noventa y nueve, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
que remite el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
licenciado Andrés Manuel López Obrador, instruyendo a la
secretaría dar lectura al mismo. Cumplida la instrucción,
la presidencia decretó: túrnese para su análisis y dictamen
a la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos.

Para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal y a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, se concedió el uso de la palabra al diputado
Edgar Torres Baltazar, del Partido de la Revolución
Democrática. Concluida la lectura, el Presidente ordenó:
túrnese para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas
de Administración Pública Local, de Desarrollo Urbano y
Establecimiento de Reservas Territoriales y de Ciencia,
Tecnología e Informática.

Para presentar una iniciativa de Ley que Regula la
Difusión de las Actividades Obras y Programas de la
Administración Pública del Distrito Federal, se concedió
el uso de la palabra al diputado Federico Döring Casar,
del Partido Acción Nacional. Al finalizar la lectura, el
Presidente en turno, diputado Marcos Morales Torres
instruyó: túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión
de Administración Pública Local.

Para dar a conocer una iniciativa de Ley del Instituto
para el Fomento de las Micro y Pequeñas Empresas en el
Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al
diputado Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, del Partido Acción
Nacional. Terminada la exposición, el Presidente acordó:
túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión de
Fomento Económico.
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El siguiente punto del orden del día fue la toma de protesta
de la ciudadana Martha Schteingart como Consejera
Ciudadana de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Y
encontrándose a las puertas del recinto legislativo fue
nombrada una comisión de cortesía para introducirla al
salón de sesiones. Realizado lo anterior y puestos de pie
todos los presentes se le tomó la protesta de ley, concluido
el acto protocolario, la comisión de cortesía acompañó a
su salida del recinto a la consejera cuando así lo deseó.

Para presentar el Informe de la Comisión Especial de
Interlocución para la Delegación Cuauhtémoc, se
concedió el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, Presidente de la Comisión en
mención. El Presidente: de enterado.

Para presentar una propuesta de Punto de Acuerdo para la
disolución de la Comisión Especial de Interlocución con la
Delegación Cuauhtémoc, se concedió el uso de la tribuna
al diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. En los
Términos del artículo 115 del Reglamento para el Gobierno
Interior y por instrucciones de la presidencia, la secretaría
consultó al Pleno en votación económica si era de
considerarse de urgente y obvia resolución la propuesta, a
lo que el Pleno asintió poniéndose de pie y sin mediar debate
se aprobó en sus términos el Punto de Acuerdo, a lo que el
Presidente instruyó: notifíquese a la Comisión de Gobierno
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su
conocimiento y efectos correspondientes.

Para presentar una propuesta de Punto de Acuerdo para
Promover la No Discriminación de las Mujeres en la
legislación vigente en el Distrito Federal, se concedió el
uso de la tribuna a la diputada Susana Guillermina
Manzanares Córdova, del Partido de la Revolución
Democrática. Al finalizar su intervención y en los términos
del artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior
de la Asamblea Legislativa, el Presidente decretó: túrnese
para su análisis y dictamen a la Comisión de Equidad y
Género.

Para presentar una propuesta de Punto de Acuerdo para
Resolver la Situación Laboral de los más de cuarenta mil
Trabajadores Eventuales al Servicio del Gobierno del
Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna al
diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Partido
Convergencia por la Democracia. Al finalizar su
intervención y en los términos del artículo 115 del
Reglamento para el Gobierno Interior y por instrucciones
de la presidencia, la secretaría consultó al Pleno en
votación económica si era de considerarse de urgente y
obvia resolución la propuesta, a lo que el Pleno disintió
poniéndose de pie. El Presidente decretó: túrnese para su
análisis y dictamen a la Comisión de Protección al Empleo
y Previsión Social.

Para continuar, la presidencia informó al Pleno que el
tema relativo a la propuesta de Punto de Acuerdo para el
nombramiento de Contador Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa se posponía y se continuaría con el
orden del día.

Para presentar una propuesta de Punto de Acuerdo
relacionado con los Asesinatos cometidos en Ciudad
Juárez, se concedió el uso de la palabra a la diputada
Eugenia Flores Hernández. Al finalizar su intervención y
en los términos del artículo 114 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, el Presidente
decretó: túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión
de Equidad y Género.

Enseguida, el presidente anunció al Pleno que los puntos
diecinueve y veinte del orden del día fueron retirados por
sus proponentes.

Para formular un pronunciamiento sobre la consulta que
está llevando a cabo el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, sobre el Aumento de las Tarifas del Metro, se
concedió el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, del Partido Revolucionario
Institucional y para el mismo tema a las diputadas y
diputados: Ruth Zavaleta Salgado, del Partido de la
Revolución Democrática; Federico Mora Martínez, del
Partido Acción Nacional y Fernando Espino Arévalo, del
Partido Revolucionario Institucional.

Para formular un pronunciamiento sobre la Legalidad de
los Actos Administrativos del Gobierno del Distrito
Federal, se concedió el uso de la palabra al diputado
Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional y
para el mismo tema a la diputada Clara Marina Brugada
Molina, del Partido de la Revolución Democrática. Por
alusiones habló el diputado Federico Döring Casar, para
hechos el diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del
Partido Acción Nacional. Para rectificación de hechos
habló la diputada Clara Marina Brugada Molina y de
nueva cuenta por alusiones, el diputado Federico Döring
Casar.

Para formular un pronunciamiento sobre el Comercio en
Vía Pública, se concedió el uso de la palabra a la diputada
Lorena Ríos Martínez, del Partido Acción Nacional y para
el mismo tema al diputado Edgar Rolando López Nájera,
del Partido Revolucionario Institucional. Para
rectificación de hechos habló la diputada Lorena Ríos
Martínez. Por alusiones el diputado Edgar Rolando López
Nájera. Por alusiones nuevamente la diputada Lorena Ríos
Martínez. Para el mismo tema la diputada María del
Carmen Pacheco Gamiño, del Partido de la Revolución
Democrática. Por alusiones y de nueva cuenta el diputado
Edgar Rolando López Nájera. Para rectificación de hechos
intervino el diputado Eleazar Roberto López Granados,
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del Partido Acción Nacional y el diputado Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre.

Agotados los asuntos en cartera se dio lectura al orden
del día de la siguiente sesión.

Enseguida el Presidente se refirió al punto número
diecisiete pospuesto, relativo a la propuesta de Punto de
Acuerdo para el nombramiento del Contador Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
que presentó la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda de esta Asamblea, aduciendo que toda
vez que se encontraba sesionando la comisión
correspondiente y el día de mañana (dieciséis de noviembre
de los corrientes) vencen términos fatales, se citó a sesión
ordinaria para el día dieciséis de noviembre del año en
curso a las once horas.

Siendo las quince horas con cincuenta minutos, se levantó
la sesión.

EL  C.  PRESIDENTE.-  El siguiente punto del orden del día
es la discusión y en su caso aprobación del Acuerdo que
presenta la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
mediante el cual se propone la Designación del Contador
Sustituto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Para dar lectura al Acuerdo de referencia, se concede el uso
de la palabra al diputado Héctor Gutiérrez de Alba, Presidente
de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda de esta Asamblea.

EL  C.  DIPUTADO  HÉCTOR  GUTIÉRREZ  DE  ALBA.-
Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL

PRESIDENCIA

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA
DESIGNACIÓN DEL CONTADOR SUSTITUTO DE LA
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL.

CONSIDERANDO

• Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispone
de un Órgano Técnico denominado Contaduría Mayor de
Hacienda, del cual la vigilancia del cumplimiento de sus
funciones está a cargo de la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.

• Que es atribución de la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa, vigilar que la Contaduría cumpla con las
funciones que le corresponden en los términos del Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal, del Código Financiero
del Distrito Federal, de la Ley Orgánica de la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, o de cualquier otra disposición o acuerdo que
dicte la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
consultando previamente la opinión de la Contaduría,
dictar las medidas que estime necesarias.

• Que la Contaduría Mayor de Hacienda, cuenta con un
Órgano Superior de Dirección, que se integra por tres
miembros que tienen el carácter de Contadores, de entre
los cuales uno es el Presidente, mismos que son electos por
el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
a propuesta presentada por la Comisión de Vigilancia de
la Contaduría Mayor de Hacienda.

• Que a la fecha se encuentra vacante una de las plazas de
Contador Mayor integrante del Órgano Superior de Dirección
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal en virtud de la renuncia al
cargo presentada por el Lic. Luis Humberto Sanguino Rovira,
la cual le fue aceptada por la Comisión de Gobierno de esta H.
Soberanía con efectos a partir del 16 de agosto de 2001.

• Que con fecha 25 de octubre de 2001, se publicó en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 127, el DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL
ARTÍCULO 10  Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE
HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7 DE
SU REGLAMENTO INTERIOR.

• Que en el primer párrafo adicionado al artículo 10 de la
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispone:

“EN AUSENCIA DEFINITIVA DE ALGUNOS DE LOS
CONTADORES A CAUSA DE RENUNCIA, REMOCIÓN O
POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA, LA
ASAMBLEA NOMBRARÁ A UN CONTADOR SUSTITUTO
PARA QUE CONCLUYA EL TIEMPO DEL ENCARGO
CORRESPONDIENTE...”
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• Que en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto en
referencia, se instruye a la Comisión de Vigilancia a que
por única vez dentro del término de quince días a partir
del inicio de vigencia del Presente decreto, proponga al
Pleno de la Asamblea al candidato para ocupar el cargo
de contador sustituto.

Los Diputados integrantes de esta Comisión de Vigilancia
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en sesión ordinaria
celebrada el día de ayer, resolvieron aprobar el siguiente:

ACUERDO

SE PROPONE A ESTE HONORABLE PLENO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
COMO CANDIDATO PARA OCUPAR EL CARGO DE
CONTADOR SUSTITUTO DE LA CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL AL C. CARLOS SIERRA
OLIVARES.

LO ANTERIOR PARA QUE SE PROCEDA CONFORME
A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DEL
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL.

Es cuanto, señor Presidente.

EL  C.  PRESIDENTE.- En los términos del artículo 115 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea,
consulte la secretaría en votación económica si el acuerdo a
que se ha dado lectura se considera de urgente y obvia
resolución.

EL  C.  SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si el
Acuerdo presentado se considera de urgente y obvia
resolución.

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo
poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, favor de ponerse de pie.

Se considera de urgente y obvia resolución, señor
Presidente.

EL  C.  PRESIDENTE.-  Está a discusión el acuerdo. Se abre
el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

En tal virtud, en términos del artículo 115 del Reglamento
para el Gobierno Interior de la Asamblea, consulte la
secretaría en votación nominal si se aprueba el Acuerdo de
la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de

Hacienda por el que se designa al C. Carlos Sierra Olivares,
como Contador Mayor sustituto integrante del Órgano
Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

EL  C.  SECRETARIO.- Se va a proceder a recoger la votación
nominal del Acuerdo de referencia.

Se solicita a los ciudadanos diputados de conformidad
con el artículo 119 del Reglamento para el Gobierno Interior
que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su
nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro o en
contra.

Se ruega a Oficialía Mayor hacer el anuncio establecido en
el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Asamblea.

El de la voz, recogerá la votación por la afirmativa, así como
la votación por la negativa y las abstenciones.

Comenzamos de derecha a izquierda.

(Votación Nominal)

Alejandro Diez Barroso, en pro.

López Granados, en pro.

Lorena Ríos, en pro.

Héctor Gutiérrez de Alba, en pro.

Edmundo Delgado Ramírez, en pro.

Arturo Barajas Ruíz, a favor.

Margarita González Gamio, a favor.

Marco Antonio Michel, a favor.

María de los Angeles Moreno Uriegas, a favor.

Irina del Castillo, en pro.

Castillo Mota, en pro.

Cuauhtémoc Gutiérrez, en pro.

Fernando Espino, en pro.

Alicia Téllez, en pro.

Edgar López, en pro.

Tomás López, en pro.
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Federico Mora, en pro.

Víctor Hugo Gutiérrez, en pro.

Rolando Solís, en pro.

Ernesto Herrera, a favor.

Walter Widmer, en pro.

Döring, en pro.

Hiram Escudero, en pro.

Patricia Garduño, en pro.

Salvador Abascal, en pro.

Carmen Pacheco, en pro.

Armando Quintero, a favor.

Alejandro Sánchez Camacho, a favor.

Dione Anguiano, en pro.

Susana Manzanares, a favor.

Torres Tello, en pro.

Clara Brugada, a favor.

Ensástiga, en pro.

Edgar Torres, en pro.

Adolfo López, a favor.

Enoé Uranga a favor.

José Buendía, a favor.

Iris Santacruz, a favor.

Ruth Zavaleta, a favor.

Leticia Robles, a favor.

Ricardo Chávez, a favor.

Horacio Martínez, a favor.

Eugenia Flores Hernández, a favor.

Cuauhtémoc Velasco, a favor.

Raúl Nava, en pro.

EL  C.  SECRETARIO.- ¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano
diputado de emitir su voto?

¿Faltó alguna ciudadana o ciudadano o fracción de emitir su
voto?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Jaime Guerrero, a favor.

Rafael Luna, en pro.

Jacobo Bonilla, a favor.

EL  C.  SECRETARIO.- Señor Presidente, el resultado de la
votación es 48 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

EL  C.  PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el
nombramiento del ciudadano Carlos Sierra Olivares
como Contador Mayor Sustituto integrante del Órgano
Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

Cítese al ciudadano electo, a efecto de que rinda su protesta
de ley ante el Pleno de esta Asamblea.

Compañeras diputadas y diputados:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 128
de la Constitución General de la República, se encuentra a
las puertas de este recinto el ciudadano Carlos Sierra
Olivares.

Para acompañarlo al interior del salón de sesiones, se
designan en comisión de cortesía a las siguientes diputadas
y diputados: Eugenia Flores Hernández, Jesús Cuauhtémoc
Velasco Oliva, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Alicia Irina
del Castillo Negrete y Barrera, Walter Alberto Widmer López,
Clara Marina Brugada Molina.

Se solicita a esta comisión cumplir con su cometido.

A  las 11:50  horas.

EL C. PRESIDENTE.-  Compañeras y compañeros diputados,
para el mejor desarrollo de la sesión, voy a solicitarles un
receso de quince minutos.

(Receso)

A  las  12:07  horas.

EL  C.  PRESIDENTE.- Se solicita a las diputadas y diputados
que integran la comisión de cortesía, cumplan con su
cometido.
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(La comisión cumple su cometido)

EL  C.  PRESIDENTE.- Ciudadano Carlos Sierra Olivares: el
Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en
sesión celebrada el día de hoy, aprobó en forma definitiva,
su nombramiento como Contador Mayor sustituto,
integrante del Órgano Superior de Dirección de la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

En tal virtud, esta Asamblea Legislativa procederá a tomar
Protesta de Ley como Contador Mayor sustituto, Integrante
del Órgano Superior de Dirección de la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Se ruega a los presentes ponerse de pie y al ciudadano
Carlos Sierra Olivares pasar al frente de esta tribuna para el
efecto de que se le tome su Protesta de Ley.

Ciudadano Carlos Sierra Olivares: ¿Protesta guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y
las leyes que de ellos emanen, así como desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Contador Sustituto Mayor de
Hacienda, de la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que esta Asamblea
os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad
de la Unión y del Distrito Federal?

EL  C.  CARLOS  SIERRA  OLIVARES.- “Sí, protesto”.

EL  C.  PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que la Nación se
lo demande.

Gracias, ciudadano Contador.

Se solicita a la comisión designada, acompañar al ciudadano
contador a su salida del recinto en el momento en que así
desee hacerlo.

(La comisión cumple su cometido)

EL  C.  PRESIDENTE.- Continúe la secretaría con los
asuntos del orden del día.

EL  C.  SECRETARIO.-  Diputado Presidente, esta secretaría
le informa que se han agotado los asuntos en cartera. Se va
a proceder a dar lectura al orden del día de la siguiente
sesión.

ORDEN DEL DÍA

Sesión ordinaria. 22 de noviembre del 2001.

Lista de asistencia.

Lectura del orden del día.

1.- Los demás asuntos con los que dé cuenta a la secretaría.

A  las  12:12  horas.

EL  C.  PRESIDENTE.- Se levanta la sesión y se cita para la
que tendrá lugar el día 22 de noviembre del año en curso, a
las 11:00 horas.

Directorio

Diario de los Debates
Asamblea Legislativa del Distrito Federal

II Legislatura.

José Coca González
Oficial Mayor

Isabel la Católica No. 33.

Dirección General de Proceso Parlamentario
Donceles y Allende 2o. Piso.


