
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 
07 DE ABRIL DEL 2009 

HORA DE INICIO 11:45 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2:45 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 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversos 
artículos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito 
Federal, presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, del 
PAN. 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y Administración Pública 
Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Prevención de Infracciones Administrativas y Delitos del Distrito 
Federal, presentada por el diputado Jorge Federico Shiaffino 
Isunza del PRI. 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad y 
Administración y Procuración de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica, Reglamento 
para el Gobierno Interior y del Reglamento Interior de las 
Comisiones, sendos ordenamientos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Shiafinno 
Isunza del PRI, a nombre del diputado Martín Carlos Olavarrieta 
Maldonado, del PRI. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se expide la 
Ley del Consejo contra el maltrato y abuso a menores en el 
Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Federico 
Shiaffino Isunza, a nombre propio y del diputado Martín Carlos 
Olavarrieta Maldonado, del PRI. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Atención a 
Grupos Vulnerables. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley que 
establece el derecho a recibir un apoyo económico a las personas 
responsables de las estancias infantiles del “programa de 
guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras”, del Gobierno del Distrito Federal, en la modalidad 
de “impulso a los servicios de cuidado y atención infantil”, que 
operan en el Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge 
Federico Shiaffino Isunza, a nombre propio y del diputado Martín 
Carlos Olavarrieta Maldonado, del PRI. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 
294 del Código Penal del Distrito Federal, presentada por el 
diputado Jorge Federico Shiaffino Isunza, a nombre propio y del 
diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del PRI. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 
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INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el artículo 
190 quater del Código Penal para el Distrito Federal,  presentada 
por el diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del PRI. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Equidad y 
Género. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
atentamente, al doctor Axel Didriksson Takayanagui, Secretario 
de Educación; a la Licenciada Martha Delgado Peralta, Secretaria 
de Medio Ambiente; al Doctor Manuel Mondragón y Kalb, 
Secretario de Seguridad Pública y a los 16 jefes delegacionales, 
para que implementen y apliquen, programas de educación y 
divulgación, relativos al respecto y observancia de los derechos 
de los animales del Distrito Federal, presentada por la diputada 
Rebeca Parada Ortega del PANAL. 

• 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 cita a la titular de 
la Consejería Jurídica del Distrito Federal, para que informe sobre 
los motivos y objetivos de la publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del “Acuerdo que establece las medidas para 
controlar y reducir la contaminación atmosférica y el 
congestionamiento vial producidos directa o indirectamente por el 
funcionamiento de los establecimientos escolares y empresas en 
el Distrito Federal”; el programa de transporte escolar del Distrito 
Federal y el  manual para la aplicación del programa de transporte 
escolar del Distrito Federal, así como la situación de los amparos 
promovidos por los colegios particulares y padres de familia ante 
dichos decretos, presentada por el diputado Antonio Lima Barrios, 
del  PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
Oradores en contra: 
Dip. Agustin Guerrero Castllo del PRD 
Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas del PANAL 
Por alusiones personales: 
Dip. Antonio Lima Barrios del PRD 
Oradores en pro: 
Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández del PRD 
Por alusiones personales: 
Dip. Tomás Pliego Calvo del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar y a la Comisión de 
Administración Pública Local para que en la 
comparecencia de la Consejera Jurídica del 
Distrito Federal de la próxima semana se 
aborde el objeto del presente punto. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, y el Secretario de 
Salud, Doctor Armando Ahued Ortega, y el encargado de 
despacho de la delegación Iztapalapa, Arquitecto García Larios 
Longinos, informen a esta soberanía sobre los casos de brote de 
hepatitis en la escuela Ignacio Altamirano de la delegación 
Iztapalapa, 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. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Secretario de Salud del Distrito Federal, doctor José Armando 
Ahued Ortega, rinda un informe detallado sobre el desabasto de 
medicamentos en hospitales del Distrito Federal y el avance del 
programa denominado ángel, presentada por la diputada María de 
la Paz Quiñones Cornejo, del  PAN. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
Oradores en contra: 

Dip. Avelino Mendez Rangel del PRD 
 
Por alusiones personales: 
Dip. María de la Paz Quiñónez Cornejo del PAN 
Dip. Avelino Méndez Rangel del PRD 
Dip. Mauricio Toledo Gutiérrez del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip Celina Saavedra Ortega 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 exhorta 
atentamente, al doctor Axel Didriksson Takayanagui, Secretario 
de Educación; a la Licenciada Martha Delgado Peralta, Secretaria 
de Medio Ambiente; al Doctor Manuel Mondragón y Kalb, 
Secretario de Seguridad Pública y a los 16 jefes delegacionales, 
para que implementen y apliquen, programas de educación y 
divulgación, relativos al respecto y observancia de los derechos 
de los animales del Distrito Federal, presentada por la diputada 
Rebeca Parada Ortega del PANAL. 

• 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 que el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, y el Secretario de 
Salud, Doctor Armando Ahued Ortega, y el encargado de 
despacho de la Delegación Iztapalapa, Arquitecto García Larios 
Longinos, informen a esta soberanía sobre los casos de brote de 
hepatitis en la escuela I  Ignacio Altamirano de la delegación 
Iztapalapa, 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. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para instar a la Comisión de 
Gobierno, a la puesta en marcha del Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
contemplada en la Ley Orgánica y el Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, presentada por el diputado Antonio Lima Barrios, 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 para instar a la Comisión de 
Gobierno, a la puesta en marcha de la unidad de estudios de 
finanzas públicas, contemplada en la Ley Orgánica y el 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, presentada por el diputado 
Antonio Lima Barrios, 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 medio del cual se le solicita 
a la Secretaria del Medio Ambiente, Licenciada Martha Delgado 
Peralta, rinda un informe pormenorizado, sobre el impacto 
ambiental del CIRE, 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 para solicitar al fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), un 
informe claro, preciso y completo sobre los objetivos, estrategia, 
metas y acciones, en los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, de 
los programas denominados: piso firme, lotes y servicios, 
ampliación de vivienda, construcción de vivienda, adquisición de 
vivienda y titulación, tu casa, y vivienda rural, ejecutados o que 
estén por ejecutarse en el suelo urbano y en el suelo de 
conservación del Distrito Federal, presentada el diputado Avelino 
Méndez Rangel, 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 para realizar una campaña para 
el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos, 
presentada por la diputada María del Carmen Segura Rangel, del 
PAN. 
 

• Se considero 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 2:45 y se citó para el próximo Martes 14  de Abril 2009 a las 11:00 AM. 
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