
 

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 
19 DE MARZO DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11: 45  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  13:20 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, del diputado Daniel Salazar Núñez, en su calidad de 
Presidente de la Diputación Permanente correspondiente al 
primer receso del tercer año de ejercicio. 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

Uno, de la Comisión de Administración Pública Local, mediante el 
cual solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 
 

• Se autorizó. 
• Hágase del conocimiento de la titular de la 

Comisión solicitante. 
DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
expide la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes 
para el Distrito Federal, fundamentado por la diputada Celina 
Saavedra Ortega del PAN, a nombre de las Comisiones Unidas 
de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y de 
Fomento Económico. 
 

• Aprobado en lo general 
 
Reserva de artículos: 
Dip. Enrique Vargas Anaya del PRD 
Art. 20 y primero transitorio. 

• Aprobado con las modificaciones en pleno 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

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

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción x del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la fracción i del artículo 137 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y la fracción i del artículo 45, así como el 
artículo 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentada por el 
diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican 
diversos artículos del Código Electoral 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 Asuntos Político-Electorales. 

Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada, presentada por el diputado José Antonio 
Zepeda Segura, del PAN. 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades 
federales y del Distrito Federal a que en el ámbito de competencia 
realicen acciones urgentes y necesarias de manera coordinada 
para prevenir conductas delictivas en modalidad de 
narcomenudeo en el Distrito Federal, presentada por la diputada 
María del Carmen Peralta Vaqueiro, a nombre del diputado 
Leonardo Álvarez Romo, de la CPS. 
 

• 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 
atentamente a la Licenciada Martha Delgado Peralta, Secretaria 
del Medio Ambiente y al Doctor Gerardo Tapia Hervert – 
Calderón, Director del Zoológico de Chapultepec, ambos del 
Distrito Federal, para que tengan a bien informar a esta Asamblea 
Legislativa, respecto de las causas y circunstancias, en que 
falleció la elefanta “Ranny”, 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 a través del cual se exhorta a 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
que en una Sesión Solemne se rinda un homenaje al Doctor 
Jacinto Licea Mendoza, por su brillante y destacada trayectoria 
profesional y deportiva, presentada por el diputado Fernando 
Espino Arévalo, 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 a través del cual se exhorta a 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 
en una Sesión Solemne se rinda un Homenaje al Doctor José 
Sulaimán Chagnón, por su brillante y destacada trayectoria 
profesional y deportiva, presentada por el diputado Fernando 
Espino Arévalo, del PANAL. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión del Deporte. 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la situación ambiental 
en el Distrito Federal, presentada por la diputada María del 
Carmen Peralta Vaqueiro, de la CPS. 
 

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

 
Se levantó la sesión a las 13:20 y se citó para el próximo Martes 24 de Marzo del 2008 a las 11:00 AM. 
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