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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  
10 de diciembre de 2009 

 
  Inicio de la sesión 11: 30  
 Cierre de la sesión 14:10 

  
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 las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda; mediante el cual solicitan prórroga para 
analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se aprobó la solicitud de prórroga. 
• Hágase del conocimiento de los Titulares de 

las Comisiones Solicitantes. 
dos, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante 
los cuales da respuesta a diversos asuntos 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
proponentes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Acuerdos 

  
Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, por el que se integra al 
Diputado Gilberto Sánchez Osorio a formar parte de las 
Comisiones Ordinarias de Vivienda, Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Seguridad pública, así como a la 
Comisión Especial para el Fomento de la Inversión en la 
Infraestructura Urbana para la Ciudad.  

• Se dio lectura al acuerdo. 
• Se aprobó. 
• Hágase del conocimiento de las Presidencias 
     de las Comisiones correspondientes y del    
     Diputado   Gilberto Sánchez Osorio para los     
     efectos a que haya lugar.                 

Acuerdo de la Comisión de Salud y Asistencia Social por el que 
se  designa al Representante de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en el Consejo para la Prevención y la Atención 
de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios del Distrito 
Federal. 

• Se dio lectura al acuerdo. 
• Se aprobó. 
• Hágase del conocimiento del Presidente del  

            Consejo y de la Diputada designada para los  
            efectos correspondientes. 

 
Acuerdo de la Comisión de Salud y Asistencia Social por el que 
se designa al Representante de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en el Consejo de Trasplantes del Distrito 
Federal. 

• Se dio lectura al acuerdo. 
• Se aprobó. 
•  Hágase del conocimiento del Presidente del 

Consejo  y del Diputado designado para los 
efectos correspondientes. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 20 y 42, se 
adiciona un párrafo al artículo 82 y se derogan los artículos 43, 
44, 45, 46, 47, y 48 y la fracción II del artículo 13 de la Ley 
para la celebración de los Espectáculos Públicos del Distrito 
Federal; que presenta el Diputado Cristian Vargas Sánchez, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la  

Comisión de Administración Pública  
Local. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona la fracción primera del artículo 137 del Código 
Financiero del Distrito Federal; que presenta el Diputado 
Mauricio Tabe Echartea, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el 
artículo 2448-g del Código Civil para el Distrito Federal; 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 Administración y Procuración 
de Justicia. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

con punto de acuerdo sobre los periodistas; que presenta la 
Diputada Aleida Alavez Ruíz, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a los que haya lugar. 
con punto de acuerdo para proponer respetuosamente a esta 
Honorable Asamblea V Legislatura, a través del Comité de 
Asuntos Internacionales y en el marco de la XV conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se lleve a cabo 
la realización de un foro sobre calentamiento global, en la 
Ciudad de México; que presenta la Diputada Claudia Elena 
Águila Torres, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar.  

con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, que 
asignen una partida adicional de 400 millones de pesos al 
presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, para el ejercicio 2010; 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 por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito federal, determina incluir en los trabajos de la Reforma 
Política del Distrito Federal, las modificaciones a la Ley de 
Participación Ciudadana y lo relacionado con los representantes 
vecinales; que presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez 
Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Participación Ciudadana con 
opinión de la Comisión Especial para la 
Reforma Política del Distrito Federal. 

con punto de acuerdo por el que se solicita diversa información 
relativa a los Centros de Rehabilitación de Alcoholismo y 
Drogadicción en el  Distrito Federal; que presenta el Diputado 
Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• 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 a la  Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, asigne un presupuesto suficiente 
para la instalación del Instituto de Estudios Científicos para la 
Prevención del Delito en el Distrito Federal, con cargo al 
presupuesto del Órgano Ejecutivo del Distrito Federal; que 
presenta el Diputado Carlos Alberto flores Gutiérrez, 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 en torno a la laicidad del Estado 
Mexicano; que presenta la Diputada María Natividad Patricia 
Razo Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito Federal, llevar a cabo una de las 
acciones necesarias para que a la brevedad esa dependencia, así 

• Se consideró de urgente y obvia resolución 
• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades  correspondientes 
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como cada una de las Delegaciones, asuman y apliquen las 
atribuciones que les corresponden en términos de lo establecido 
por la Ley de Residuos Sólidos y el respectivo Reglamento; que 
presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

para los efectos legales a que haya lugar. 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria del 
Medio Ambiente del Distrito Federal, licenciada Martha 
Delgado Peralta a continuar con el proceso para la declaratoria 
de las áreas de valor ambiental que están pendientes en el 
Distrito Federal; que presenta el Diputado Rafael Miguel Medina 
Pederzini, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
delegacionales a hacer llegar a esta Asamblea, un informe 
detallado respecto del número de personas con discapacidad 
integradas a su plantilla laboral, a fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones legales relativas a la incorporación de personas 
con discapacidad a instancias de la Administración Pública 
contenidas en la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con  Discapacidad en el Distrito Federal; que presenta 
la Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró 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 citar a una reunión de trabajo al 
Magistrado Doctor Miguel Covián Andrade, ante la Comisión de 
Transparencia de la Gestión; que presenta el Diputado Cristian 
Vargas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

• Se consideró 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 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, con la finalidad de asignar 64 millones de pesos 
para la edificación de la Clínica de Especialidades tipo III  Peñón 
Viejo, Colonia Paraíso; 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 exhortar a los Secretarios de 
Transportes y Vialidad y Seguridad Pública, ambos del Distrito 
Federal ejecuten las acciones necesarias para cumplir la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal y sancionar a los 
transportistas que no cumplen con la normatividad respecto al 
uso de las vías de comunicación y realizan tareas de carga y 
descarga de mercancías, Asimismo, se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, para 
sancionar a los transportistas que realicen labores violando la 
normatividad aplicable en el Distrito Federal; que presenta el 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró 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 que a través de los cauces 
correspondientes, esta Soberanía exhorte a las autoridades 
locales y federales en materia de salud, para que realicen las 
acciones pertinentes de coordinación y gestión tendientes a 
mejorar la atención que brindan las unidades médicas de primer 
nivel en las zonas de alta marginalidad del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Rocío Barrera Badillo, 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 los 16 Jefes 
Delegacionales,  a que con motivo de la temporada decembrina, 
instrumenten los programas operativos suficientes para realizar 
revisiones a los establecimientos mercantiles de acuerdo a lo 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 



 4

establecido por la legislación vigente; que presenta el Diputado 
Guillermo Octavio Huerta Ling, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que se dote de recursos económicos 
suficientes a la Delegación Azcapotzalco para la transformación 
del Deportivo Azcapotzalco en un Centro de Alto Rendimiento; 
que presenta el Diputado Fernando Cuéllar Reyes, 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 a que destine en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, recursos para el rescate y 
mejoramiento del Museo de Historia Natural; 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 punto de acuerdo para que en el ejercicio fiscal 2010 se 
etiqueten recursos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
para la construcción de plantas potabilizadoras, así como la 
automatización del Sistema de Cloración y Potabilización del 
Agua en la Delegación Iztapalapa; que presenta el Diputado 
Carlos Augusto Morales López, 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 al Secretario de Salud del 
Gobierno Federal y al Titular de la Comisión Federal para la 
Protección  Contra Riesgos Sanitarios, que en el marco de sus 
atribuciones legales cumplan con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-028-SSA2-2009, en todos los establecimientos del sector 
social y privado que realicen actividades preventivas de 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del 
daño o de control de las adicciones que operen bajo el modelo de 
atención de ayuda mutua o mixto del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
• Se consideró 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 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 los proyectos denominados: 
ampliación del Eje 4 Norte-Euskaro por la cantidad de 95.5 
millones de pesos, puente vehicular 100 Metros-Montevideo por 
la cantidad de 55 millones de pesos, ampliación Línea 5 del STC 
metro por la cantidad de  4 millones de pesos, construcción del 
Hospital Cuautepec por  la cantidad de 170 millones de pesos  y 
el Centro de Atención de Adultos Mayores Aragón por la 
cantidad de 12 millones de pesos 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 etiqueten  en el  Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, para el 
Instituto Electoral del Distrito Federal, 42 millones 289 mil 745 
pesos para la organización de la elección de Comités 
Ciudadanos; 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 
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con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal acuerda emitir un pronunciamiento público 
en donde en el marco de los 61 años de la Declaración de los 
Derechos Humanos y en consideración de las grandes, profundas 
y graves deficiencias en cuanto al respeto de los derechos 
humanos en la República Mexicana y en el Distrito Federal, se 
compromete públicamente a concluir todas y cada una de las 
observaciones del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, que institucionalmente le competen, a fin de contribuir a 
un avance real de los derechos humanos en la Capital de la 
República; 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 Derechos Humanos. 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para se dote de recursos suficientes a la 
Delegación Azcapotzalco para continuar implementando el 
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Educativa de 
Edificios Públicos; que presenta el Diputado Fernando Cuéllar 
Reyes, 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 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 $ 
10.5 Millones de Pesos para la construcción de 2 puentes 
peatonales dentro del Distrito 8 Local en la Delegación Gustavo 
A. Madero; que presenta la Diputada Claudia Elena Águila 
Torres, 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 que esta honorable Asamblea 
Legislativa exhorte a la Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, le asigne al Bosque de San Juan de Aragón el monto 
correspondiente a la Primera Etapa del Plan Maestro que incluye 
la reestructuración y remodelación de áreas existentes y nuevas; 
que presenta la Diputada Claudia Elena Águila Torres, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Pronunciamientos 
Nombre Trámite 

La diputada Lía Limón García del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dio lectura a su documento relativo a 
los Derechos Humanos de los Discapacitados. 
 

 
 
Se citó para el viernes 11 de diciembre a las 11 horas. 
 


