
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 
26 DE MARZO DEL 2009 

HORA DE INICIO 11:30  AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3:15  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 

Uno, de la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, mediante el cual 
solicita se realice una excitativa a la Comisión de Asuntos Político 
– Electorales. 

• Se realiza excitativa 
• Se turnó  a la Comisión de Asuntos Político- 

Electorales, para los efectos legislativos 
correspondientes 

 
Catorce, 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 Secretaria. 
 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
en materia de seguridad pública, fundamentado por  el diputado 
Sergio Miguel Cedillo Fernández del PRD, a nombre de la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 

• Aprobado 
• Remítase a la Cámara de Diputados para 

los efectos legislativos a que haya lugar. 
 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con 
letras de oro en el muro de honor de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, el nombre de Universidad Autónoma 
Metropolitana, fundamentado por el diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez del PAN, a nombre de la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación. 

• Se instruye a la Oficialía Mayor y Tesorería 
General de este Órgano Legislativo realizar 
las acciones correspondientes para su 
cumplimentación y túrnese a la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias para los efectos 
legislativos correspondientes. 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en 
el Recinto Parlamentario de Donceles el nombre del Maestro José 
Vasconcelos, fundamentado por el diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez del PRD del PRD, a nombre de la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación. 

• Se instruye a la Oficialía Mayor y Tesorería 
General de este Organo Legislativo realizar 
las acciones correspondientes para su 
cumplimentación y túrnese a la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias para los efectos 
legislativos correspondientes. 

 
 

Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
propone la realización de una Sesión Solemne en la que se brinde 
un merecido reconocimiento al Doctor José Sulaimán Chagnón, 
fundamentado por el diputado Xiuh Tenorio Antiga del PANAL, a 
nombre de la Comisión de Deporte. 
 

• Aprobado 
• Remítase ala Oficialia Mayor y a la 

Tesoreria General para que se elebore el 
reconocimiento correspondiente. 

 
 
 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos 
de la Ley que establece el procedimiento de remoción de los 
servidores públicos que designa la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y de los titulares de los órganos político 
administrativos del Distrito Federal,  presentada por  el diputado 
Jorge Triana Tena, del PAN. 
 
 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al 
inciso a) del artículo 9 de la Ley de Fomento Cooperativo para el 
Distrito Federal, presentada por el diputado Fernando Espino 
Arévalo, del PANAL. 
 
 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, presentada por la diputada Esthela Damián 
Peralta, del PRD. 
 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los 
Servicios de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, presentada por la diputada María del Carmen 
Segura Rangel, del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
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PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, solicite al Director General del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito 
Federal, informe las razones del eficiente funcionamiento de éste 
y sobre la ilegal custodia de los más de 40, 000 folios reales de 
inmuebles,  presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, a nombre propio y del diputado Marco Antonio García 
Ayala, del PRI. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución 
 
Oradores en contra: 
Dip. Antonio Lima Barrios del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI 
 

• 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 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, un informe sobre los 
montos y las condiciones de los contratos de los particulares que 
realizan servicios depor tesorería, presentada  el diputado Jorge 
Federico Schiaffino Isunza, a nombre propio y del diputado Marco 
Antonio García Ayala, del PRI. 
 

• 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 al Jefe 
Delegacional en Xochimilco, un informe detallado sobre la 
ordenación de los asentamientos zonificados en regulación 
especial y sujetos a estudio específico, conforme a lo previsto por 
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco, 
presentada por la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, 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 esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al encargado de despacho 
en Gustavo A. Madero, así como a la Secretaría de Cultura para 
que informen el estado actual en que se encuentran las 
instalaciones de la biblioteca Fray Pedro de Gante, así como, el 
material de las cajas que se mojaron en la última temporada de 
lluvia y a qué biblioteca enviarán los libros, remitida por la 
diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para implementar una ventanilla 
de apertura rápida de empresas que cuenten con un 
representante de Seduvi en cada una de las 16 demarcaciones 
territoriales, presentada por la diputada Celina Saavedra Ortega, 
del PAN. 
 

• 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 C. Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, para que con fundamento en los artículos 21 y 
122, base quinta, apartado “d”, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracciones I, II y IV, 3, fracciones 
I y III y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, 1 y 29 fracción XX de su Reglamento, 
emita un acuerdo por el que se establezcan los criterios para la 
protección de los menores que se encuentran en situación de 
retención o sustracción, presentada por el diputado Balfre Vargas 
Cortez, 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 condenar y exigir que se 
investiguen los actos de agresión perpetrados en contra de 
diversos habitantes del Distrito Federal, presentada por el 
diputado Daniel Salazar Núñez a nombre propio y de los 
diputados Víctor Hugo Círigo Vásquez, María Elba Garfias 
Maldonado, Sergio Miguel Cedillo Fernández, Samuel Hernández 
Abarca, José Luis Morúa Jasso, Juan Carlos Beltrán Cordero del 
PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución 
 
Oradores en contra: 
Dip. Avelino Méndez Rangel del PRD 
Dip. Ramón Jiménez López del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández del PRD 
Dip. Isaías Villa González del PRD 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Sergio Miguel Cedillo del PRD  

 
• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con punto de acuerdo para citar a comparecer al 
director general de la compañía de luz y fuerza del centro, 
ingeniero jorge gutiérrez vera, a la asamblea legislativa del distrito 
federal, iv legislatura, para que explique y dé cuenta de los 
excesivos cobros de luz que se están realizando a los habitantes 
del distrito federal; que presenta el diputado salvador pablo 
martínez della rocca, a nombre del grupo parlamentario del 
partido de la revolución democrática. 
 

• 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  3:15 y se citó para el próximo Martes 31 de Marzo del 2009 a las 11:00 AM. 

 


