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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  

ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
10 DE NOVIEMBRE DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:35 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3:20 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 de reformas al Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
presentada por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero, del PRD. 

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

Iniciativa de decreto por el que se reforma la 
denominación del Titulo Segundo, se adiciona un Capítulo 
Tercero y un artículo 155-Bis del Código Penal del Distrito 
Federal, presentada por la diputada Maricela Contreras 
Julián, del PRD.  

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Salud y Asistencia Social. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 172 fracción II inciso d), 207, 208 primero 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, 
presentada por el diputado Rafael Miguel Medina 
Pederzini, del PAN. 

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

 

Iniciativa de iniciativa por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos, presentada por la diputada Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del PAN.  

 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de 
Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Asuntos 
Político Electorales con opinión de la 
Comisión Especial para la Reforma 
Política del Distrito Federal. 
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INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el Artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social en 
materia de financiamiento y el gasto, presentada por el 
diputado Víctor Gabriel Varela López, del PRD. 

 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Desarrollo 
Social.  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción I del artículo 30 de la Ley de Desarrollo Social 
en el Distrito Federal, en materia de planeación, 
programación y presupuestación, presentada por el 
diputado Víctor Gabriel Varela López, del PRD.  

 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Desarrollo 
Social.  

 

PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo a través del cual se 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Secretario de Obras y Servicios y al Director General del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, presentada por 
la diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del PT. 

• 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 a través del cual se 
exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno y a los Jefes 
Delegacionales en materia de presupuesto para las 
políticas públicas en pro de la mujer, presentada por la 
diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del PT. 

• 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 
Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión apegarse a los principios, garantías 
y derechos humanos contemplados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en 
consecuencia, abstenerse de imponer cualquier impuesto 
o aumento en las contribuciones ya existentes que 
lesionen la economía de las clases populares y de la clase 
media, de igual forma se les exhorta para que aprueben 
un incremento a los montos del presupuesto federal que 
corresponden a los programas prioritarias y sociales del 
Distrito Federal, presentada por la diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, del PT. 

 

• 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 a la 
Delegación Tláhuac, la incorporación a la mesa de trabajo 
relativa al proceso de elección del coordinador territorial 
en Santiago Zapotitlán como observadores de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal y de las de 
Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios y Atención a Migrantes y Participación 
Ciudadana de esta honorable Asamblea, 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. 
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PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar al Instituto 
Nacional de Antropología realice los estudios pertinentes 
sobre los terrenos ubicados en el perímetro de la 
delegación Tláhuac, del diputado Norberto Ascencio Solís 
Cruz, del PVEM.   

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por la que se solicita al 
pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V 
Legislatura solicitar al Jefe de Gobierno, ciudadano 
Marcelo Ebrard Casaubon, que por su conducto sea 
elaborado un proyecto y requerir a la Secretaría de 
Gobernación al cantidad de 10 millones de pesos para 
realizar un estudio sobre la seguridad estructural y 
monitoreo de niveles de los edificios que conforman el 
conjunto habitacional Adolfo López Mateos, 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 por el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno solicite ante la UNESCO sea reconocido 
por sus tradiciones históricas a Mixquic se identifique, 
conserva, protege y rehabilite, sitio que por su valor 
cultural y natural debe ser declarado patrimonio de la 
humanidad, a fin de que las próximas generaciones las 
conozcan, 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 para exhortar 
respetuosamente a la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que sean 
eliminados del presupuesto 2010 los gastos médicos 
mayores que se otorgan a los diputados y funcionarios, en 
el contexto de las medidas de austeridad, presentada por 
el diputado Víctor Gabriel Varela López, del PRD. 

 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, con opinión del Comité de 
Administración.  

 

Propuesta con Punto de Acuerdo, mediante el cual se 
solicita un informe al titular del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, que contenga a 
detalle la disponibilidad, calidad y consumo del agua de la 
Ciudad de México, así como la cantidad promedio de agua 
suministrada para consumo no doméstico por colonia en 
el Distrito Federal, presentada por la diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama, del PRD. 

 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Juan Carlos Zarraga Sarmiento del PAN. 
 
Oradores en pro: 
Dip. Valentina Batres Guadarrama del PRD. 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno, ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, y 
al Oficial Mayor, ciudadano Ramón Montaño Cuadra, 
ambos del Gobierno del Distrito Federal, para que 
respeten las áreas verdes del predio ubicado en Parque 
Prados de la Montaña, en Santa Fe, en beneficio de los 
vecinos de la zona, presentada por la diputada Lía Limón 
García, del PAN. 

 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Se levantó la sesión a las 3:20 PM y se cito para la que tendrá lugar el jueves 12 de 
Noviembre a las 11:00 AM. 


