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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 
24 DE MARZO DEL 2009 

HORA DE INICIO 12: 00  PM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3:35  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 
 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 
correspondiente al año 2008,  fundamentado por el diputado 
Daniel Salazar Núñez del PRD, a nombre de la Comisión de 
Deporte. 

Razonamiento de voto: 
Dip. Isaías Villa Gonzalez del PRD 

 
• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para efectos 

de su publicación; a la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, para los fines 
legislativos  correspondientes, y hágase del 
conocimiento de la Coordinación General 
de Comunicación Social para su 
publicación; a la Oficialía Mayor de este 
Órgano Legislativo y a la Tesorería General 
para su cumplimiento. 

Dictamen sobre el Programa de Auditorias de la segunda etapa 
de revisión de la cuenta pública del Gobierno del Distrito Federal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2007, fundamentado por el 
diputado Jose Luis Morua Jasso del PRD, a nombre de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 

Razonamiento de voto: 
Dip. Tomas Pliego Calvo del PRD 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

• Remítase a la Comisión de Vigilancia para 
los efectos legislativos correspondientes. 

Dictamen a las Iniciativas de decreto que reforma el párrafo 
cuarto, adiciona el párrafo quinto del artículo 4 y el segundo 
párrafo del artículo 6 de la Ley de Austeridad para el Gobierno del 
Distrito Federal, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de 
Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal y por el que se 
cambia el nombre de la misma para quedar como Ley de Gasto 
Eficiente para el Gobierno del Distrito Federal, así como a la 
Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 5 de la Ley 
de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, 
fundamentado por el diputado José Luis Morua Jasso del PRD   a 
nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Oradores en contra: 
Dip. Tomas Pliego Calvo del PRD 
Oradores en pro: 
Dip. Xiuh Tenorio Antiga del PANAL 
Por alusiones personales: 
Dip. Tomas Pliego Calvo del PRD 
Razonamiento de voto: 
Dip. Xiuh G. Tenorio Antiga del PANAL 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 
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INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 
presentada por la diputada Carla Alejandra Sánchezarmas 
García, de la CPI. 

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

Iniciativa de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 48 y 67 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, presentada por la diputada María de la Paz 
Quiñones Cornejo, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 
Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal y se 
crea la Ley para la Competitividad y el Desarrollo Económico del 
Distrito Federal, presentada por la diputada Celina Saavedra 
Ortega, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva 
Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, presentada por el 
diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto de Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Albergues y de las Instituciones 
Prestadoras de servicios para el cuidado infantil y de menores del 
Distrito Federal, presentada por el diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del PAN. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 

PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a todos los 
partidos políticos a realizar un plan de manejo de los residuos 
sólidos susceptibles de reuso o reciclaje, generados a partir de su 
propaganda electoral en el Distrito Federal, presentada por la 
diputada Carla Alejandra Sánchezarmas García, de la CPI. 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
información al Instituto Electoral del Distrito Federal, presentada 
por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 
 

• 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 medio del cual se le exhorta 
a la Secretaria de Desarrollo Económico, Ciudadana Laura 
Velázquez Alzúa, así como a la Directora General de Abasto, 
Comercio y Distribución, Angélica Díaz del Campomaría, para que 
en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones oportunas 
para mejorar en la demarcación Tláhuac sobre los tianguis, 
presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, 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 mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de 
Seguridad Pública para que informen respecto de los módulos de 
proximidad (de vigilancia), presentada por el diputado Daniel 
Salazar Núñez del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
Oradores en contra: 
Dip. María de la Paz Quiñónez Cornejo del PAN 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la familia en el Distrito 
Federal, Licenciada Margarita Rosas Olvera, a que implante una 
base de datos para tener sistematizado el número de niños 
albergados, así como coordinar y supervisar que casa hogar 
cuente con una lista completa de los menores en custodia, 
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. 
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PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades 
(SEDEREC), Doctora María Rosa Márquez Cabrera, rinda un 
informe pormenorizado sobre los programas y subprogramas de 
desarrollo rural en las 16 demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, 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 Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, a que 
rinda cuentas, aclare y remita la documentación que compruebe 
el gasto que realiza el Gobierno del Distrito Federal en sus spots 
de televisión, presentada por la diputada Celina Saavedra Ortega, 
del PAN. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
Oradores en contra: 
Dip. Salvador Matínez Della Rocca del PRD 
Dip. Gloria Cañizo Cuevas del PANAL 
 
Oradores en pro: 
Dip. Kenya López Rabadán del PAN 
Dip. Celina Saavedra Ortega del PAN 
 
 Por alusiones personales: 
Dip. Gloria Cañizo Cuevas del PANAL 
Dip. Agustín Guerrero Castillo del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
atentamente al doctor José Armando Ahued Ortega, Secretario de 
Salud del Distrito Federal, a que se implementen las acciones 
programáticas y de coordinación necesarias; para la prevención, 
detección y curación de cáncer cerebral, en niños y adolescentes, 
comprendiendo las 16 delegaciones del Distrito Federal, con la 
participación de la sociedad civil y las organizaciones de 
asistencia privada; en el marco de la semana nacional de lucha 
contra el cáncer cerebral, presentada por la diputada Rebeca 
Parada Ortega, del PANAL. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

EFEMÉRIDES 
Con motivo del Día Mundial del Agua, presentada por el Diputado 
Daniel Salazar Núñez del PRD. 
 

• Dio lectura el Dip. Daniel Salazar Núñez del 
PRD. 

• Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

Con motivo del natalicio de Don Benito Juárez, presentada por la 
diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 
 

• Dio lectura la Dip. Rebeca Parada Ortega 
del PANAL. 

• Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

 
Se levantó la sesión a las  3:35 y se citó para el próximo Jueves 26 de Marzo del 2009 a las 11:00 AM. 
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