
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
06 DE ABRIL DEL 2009 

HORA DE INICIO 12.00 PM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3.10  PM 

  
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 
NOMBRE TRÁMITE 

Cinco, de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual da 
respuesta a diversos asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes. 

• Tome nota la Secretaria. 
•  

Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual da respuesta a diversos 
asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes. 

• Tome nota la Secretaria. 
 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 
fundamentado por el Diputado Alfredo Vinalay Mora del PAN, a 
nombre de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial y para mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para instituir el 
día 28 de julio a partir de 2009, como día conmemorativo al 150 
aniversario de la creación del Registro Civil del Distrito Federal, 
dentro del calendario gubernamental, fundamentado por el 
diputado Carlos Hernández Miron del PRD, a nombre de la 
Comisión de Notariado. 
 

• Aprobado. 
• Remítase a la Comisión de Gobierno, 

asimismo a la Secretaria de Gobierno, para 
que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Consejería Jurídica del 
Distrito Federal. 

• De igual forma remítase al Jefe de 
Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al 
Bosque de la Angostura en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
fundamentado por la diputada Rebeca Parada Ortega del PANAL, 
a nombre de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 
 
 
 

• Aprobado. 
• Remítase a la Secretaría de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Jefe Delegacional en 
Cuajimalpa de Morelos, al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
y a la del Medio Ambiente, ambas del 
Distrito Federal para los efectos 
correspondientes 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita a la 
Delegación Coyoacán y a la Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal, informen a esta soberanía sobre la tala de 
árboles en la Delegación Coyoacán, para la instalación de una 
pista de hielo, fundamentado por la diputada María de la Paz 
Quiñónez Cornejo del PAN, a nombre de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial y para mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación. 

INICIATVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversos artículos de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, presentada por la diputada María de la Paz 
Quiñones Cornejo, del PAN. 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican, 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda del 
Distrito Federal, presentada por la diputada Elvira Murillo 
Mendoza, a nombre del diputado Ramón Miguel Hernández 
Labastida, del PAN. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por la cual se solicita al Jefe de 
Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon y al Secretario de 
Finanzas, Licenciado Mario Delgado Carrillo, a que proporcionen 
información detallada ante esta soberanía respecto al centro de 
servicio digital “Kiosco”, ubicado en Parque Delta, presentada por 
el diputado Daniel Ramírez del Valle, del PAN. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta  a las 
Secretarías de Energía (SENER), Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEFA), y al Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), para que informen sobre las medidas de 
control implementadas para el acopio, destino y destrucción de 
residuos nocivos para el medio ambiente referentes al programa 
de sustitución de equipos electrodomésticos para el ahorro de 
energía, presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, a nombre propio y del diputado Marco Antonio García 
Ayala, del PRI. 
 

• Se considero 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 medio del cual se le solicita 
al Secretario de Salud del Distrito Federal, rinda un informe 
pormenorizado sobre la atención médica a los grupos vulnerables 
en el Distrito Federal, presentada por la diputada Elvira Murillo 
Mendoza, del PAN. 

• Se considero 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 esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Jefe Delegacional en 
Tlalpan, a que se lleve a cabo una reunión de trabajo con 
habitantes de la Comunidad de Parres en el mes de abril, con la 
finalidad de que sean escuchadas las peticiones de los 
ciudadanos inconformes con la actual administración y giros de 
las naves ubicadas en Avenida Hidalgo sin número, esquina 16 
de septiembre, de la Colonia Parres, presentada por la diputada 
María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada.  
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 2



PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en términos del 
artículo 66, fracción I del Código Financiero del Distrito Federal, 
de manera complementaria a la resolución de carácter general 
mediante la cual se condona totalmente el pago de los derechos 
por el suministro de agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, 
así como los recargos y sanciones, publicada en la Gaceta Oficial 
número 142, de fecha nueve de marzo de dos mil nueve; se emita 
otra en la que se contemplen las colonias que en años anteriores 
han sido condonadas y que fueron excluidas, pese a que 
continúan con desabasto de agua, presentada por el diputado 
Samuel Hernández Abarca, a nombre propio y del diputado Daniel 
Salazar Núñez, del PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada.  
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para que realicen las 
acciones necesarias a efecto de que se aclaren y agilicen las 
reglas de operación del fideicomiso 1928 y en consecuencia se 
liberen los recursos para la realización de obras hidráulicas e 
hídricas, presentada por el diputado Daniel Salazar Núñez, del 
PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas del PANAL 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Daniel Salazar Núñez del PRD 
 

• Aprobada.  
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente al 
encargado del despacho de la Jefatura Delegacional en 
Xochimilco, Licenciado Jorge Luis González Espinosa, haga llegar 
a esta soberanía copia de los documentos considerados por las 
autoridades delegacionales para la expedición de las licencias de 
construcción de dos escuelas privadas en el pueblo de Santa 
María Tepepan, Xochimilco, presentada por la diputada Nancy 
Cárdenas Sánchez, del PRD. 

• Se considero 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 la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se pronuncia en torno a la 
necesidad urgente de implementar el plan de rescate y 
saneamiento del Río Ameca, presentada por la diputada Nancy 
Cárdenas Sánchez, del PRD. 
 

• Se considero 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 le solicita al 
Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, Ingeniero 
Jorge Arganis Díaz Leal, un informe pormenorizado sobre el 
proyecto ejecutivo de la línea 12 del Metro, presentada por la 
diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Avelino Mendez Rangel del PRD 
Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas del PANAL 
 
Oradores en pro: 
Dip. Edy Ortiz Piña del PRD 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Elvira Murillo Mendoza del PAN 

 
• Aprobada.  
• Remítase a las autoridades 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita  al titular 
de la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal, 
Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal el retiro inmediato de los 
postes de alumbrado publico en desuso en la Avenida Fray 
Servando Teresa de Mier en la demarcación de Venustiano 
Carranza así como un reporte pormenorizado del destino final de 
los mismos, presentada por el diputado Daniel Ramírez del Valle, 
del PAN. 
 

• Se considero 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 la cual se solicita al Jefe de 
Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon y al Secretario de 
Finanzas, Licenciado Mario Delgado Carrillo, a que proporcionen 
información detallada ante esta soberanía con respecto al 
proyecto de arrendamiento de trenes para la línea 12 de Sistema 
de Transporte Colectivo “metro”, presentada por el diputado 
Daniel Ramírez del Valle, del PAN. 
 

• Se considero 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 Jefe del 
Ejecutivo Local, a que a través de la Secretaría de Salud y de 
Protección Civil, así como a los 16 jefes delegacionales, a que se 
garanticen los servicios médicos y de emergencia de manera 
permanente en los centros y/o unidades deportivas del Distrito 
Federal, presentada por el diputado Enrique Vargas Anaya, del 
PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas del PANAL 

 
Oradores en pro: 
Dip. Enrique Vargas Anaya del PRD 
 

• Aprobada.  
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
 
 
Se levantó la sesión a las 3.10   y se citó para el próximo Martes 07  de Abril 2009 a las 11:00 AM. 
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