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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  
03 Diciembre de 2009 

 
Inicio de la sesión 11:35 

Cierre de la sesión 14:00 
  

Desarrollo de la Sesión 
• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Comparecencia del Secretario de Protección Civil 
Comisión de Cortesía para acompañar al interior del Recinto al Secretario de Protección Civil del Gobierno del 
Distrito Federal, Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela.  

 
Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez  
Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz 
Dip. Cristian Vargas Sánchez 
Dip. Guillermo Huerta Ling 
Dip. Sergio Eguren Cornejo 
Dip. Leonel Luna Estrada 
Dip. Víctor Hugo Romo Guerra. 
 

• Se dio lectura al Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se determina el formato para la comparecencia 
del Secretario de Protección Civil en el que expondrá su informe. 

• Se expuso el informe por el Secretario de protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. 
• Se abrieron dos rondas de preguntas al Secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal por parte 

de cada grupo parlamentario así como las respuestas por parte del Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, en donde 
Intervinieron desde su curul: 
 

Primera ronda: 
 

• Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz (PVEM). 
• Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez (PT). 
• Dip. Cristian Vargas Sánchez (PRI). 
• Dip. Guillermo Octavio Huerta Ling (PAN). 
• Dip. Leonel Luna Estrada (PRD). 

 

Segunda ronda: 
 

• Dip. Leonel Luna Estrada  (PRD) 
• Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo (PAN). 
• Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez (PRI). 
• Dip. José Arturo López Cándido (PT). 
• Dip.  Norberto Ascencio Solís Cruz (PVEM). 

Comunicados 
Nombre Trámite 

Uno, de la comisión de administración y procuración de justicia; 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

• Se aprobó la prórroga. 
• Hágase del conocimiento de los diputados 

proponentes. 
Uno, de las de las comisiones unidas de administración pública 
local, de fomento económico y de seguridad pública; mediante 
el cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se aprobó la prórroga. 
• Hágase del conocimiento de los diputados 

proponentes. 
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Uno, de las comisiones unidas de normatividad legislativa, 
estudios y prácticas parlamentarias y de asuntos político - 
electorales; mediante el cual solicitan prórroga para analizar y 
dictaminar un asunto. 

• Se aprobó la prórroga. 
• Hágase del conocimiento de los diputados 

Proponentes. 

Cuatro, de la secretaría de gobierno del distrito federal, 
mediante los cuales se da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa de Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad 
de México; que remite el Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

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

Iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal; que remite el Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 35, se reforma el primer párrafo del 
artículo 86 bis 1, se adiciona un párrafo segundo al artículo 86 
bis 1, recorriéndose en su numeración los siguientes párrafos y se 
reforma el tercer párrafo del artículo 86 bis 1, asimismo se 
reforma el artículo 125, todos de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal; se reforma la fracción XII del artículo 33, se adiciona la 
fracción II y se recorren en su numeración las subsecuentes del 
artículo 34 y se adiciona un párrafo al artículo 60 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; asimismo, se adiciona un 
artículo 314 ter, al Código financiero del distrito federal; que 
presenta el Diputado José Alberto Couttolenc Güemez, del grupo 
parlamentario del partido verde ecologista de México. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gestión Integral del 
Agua y de Hacienda. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley 
Ambiental del Distrito Federal,  y el Código Financiero del 
Distrito Federal para otorgar beneficios fiscales a toda 
edificación que, dentro de sus procesos de diseño, construcción y 
operación, incluya sistemas ahorradores de energía; coloque 
filtros que, a la vez que permitan la entrada de luz natural, 
minimicen la entrada de exceso de calor, así como que instale 
aditamentos que capturen o acumulen energía, entre otras 
medidas que promuevan la disminución de emisión de gases de 
efecto invernadero; que presenta el Diputado José Alberto 
Couttolenc Güemez, del grupo parlamentario del partido verde 
ecologista de México. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y 
Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 15 y 23 quater y se deroga el artículo 32 bis 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 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 la 
Comisión de Administración Pública Local. 
 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, asigne en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2010, la cantidad de $25, 000,000.00 para mantenimiento y 
rehabilitación de infraestructura en parques y áreas verdes de la 
Delegación Coyoacán; que presenta el diputado Sergio Israel 
Eguren cornejo, del grupo parlamentario del partido acción 
nacional. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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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 en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2010, se consideren recursos 
financieros suficientes, de tal manera que se integre un 
presupuesto total para el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal de seis mil quinientos setenta y un millones ciento 
setenta y ocho mil trescientos pesos como techo presupuestal 
máximo, o bien cinco mil millones de pesos más del factor de 
inflación con que cierre el ejercicio fiscal 2009, como piso 
presupuestal máximo a fin de que el instituto de vivienda del 
distrito federal cumpla con sus objetivos de proporcionar 
vivienda adecuada a los habitantes del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
• 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 para que en el marco del Plan de 
Reactivación Económica del Distrito Federal y con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Turismo del Distrito 
Federal, se considere dentro del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal ejercicio 2010, recursos etiquetados necesarios 
para el Fomento Eco turístico y de Turismo Social para la 
delegación Xochimilco; que presenta la Diputada María de 
Lourdes Amaya 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 de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a fin de que apruebe en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010 presupuesto 
suficiente para que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las comunidades pueda dar cumplimiento a sus obligaciones 
contenidas en el marco legislativo, así como en el Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de respetar, 
proteger, promover y garantizar los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos y 
comunidades indígenas y sus integrantes que habitan y transitan 
en el Distrito Federal; que presenta la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del partido del trabajo.

• 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 de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a fin de que apruebe en el Decreto de 
Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010 presupuesto 
suficiente para las acciones, obras y aplicación de tecnología 
apropiada para la captación y aprovechamiento de agua de lluvia 
tanto en domicilios como en instituciones públicas y privadas, a 
fin de avanzar en la gestión sustentable de los recursos hídricos 
de manera que en el derecho al agua se pueda ejercer por las 
generaciones actuales y futuras; que presenta la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

• 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 de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a fin de que garantice y etiquete un presupuesto 
suficiente en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2010, y se asegure con ello el acceso a 
tratamiento, atención integral y compra de medicamentos 
antirretrovirales para garantizar el abastecimiento oportuno y 
suficiente en la Clínica Condesa; que presenta la Diputada Ana 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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 Estela Aguirre y Juárez, del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
 

 
Se citó para el día Martes 8 de Diciembre del presente año a las 11:00 horas. 
 
 
 
 
 
 


