
 

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 
17 DE MARZO DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 12:05  PM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2:10 PM 
 DESARROLLO DE LA SESIÓN 

• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Diecisiete del la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
Uno, de la Secretaria del Trabajo y Fomento al empleo, mediante 
el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
Uno, de la Secretaria de Educación del Distrito Federal, mediante 
el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
Dos, de la Subsecretaria de Enlace Legislativo, mediante los 
cuales da respuesta. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a las Iniciativas con proyecto de Decreto, por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal y de la Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal,  fundamentado por la 
diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas del PANAL, a nombre de 
las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica y de Ciencia y Tecnología. 

Razonamiento de voto: 
 
Dip. Carla Sanchezarmas García de CPI. 
Dip. Xiuh Tenorio Antiga del PANAL. 

• 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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley para la Competitividad de la micro, pequeña y 
mediana empresa del Distrito Federal, fundamentado por la 
diputada Celina Saavedra Ortega del PAN, a nombre de la 
Comisión de Fomento Económico. 

Razonamiento de voto: 
 
Dip. Isaías Villa González del PRD. 
Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas del PANAL. 

• 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. 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa que reforma los párrafos segundo y 
décimo primero, del artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, para la modificación 
de límites territoriales en dos demarcaciones políticas 
administrativas, fundamentado por el diputado Xiuh Tenorio 
Antiga del PANAL, a nombre de la Comisión de Administración 
Pública Local. 
 

• 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 relativo a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que 
establezcan faros del saber en cada una de las delegaciones del 
Distrito Federal; fundamentado por la diputada Gloria I. Cañizo 
Cuevas, a nombre de las Comisiones Unidas de Educación y de 
Ciencia y Tecnología. 
 

• 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. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 2320 del 
Código Civil y el 102, fracción XX, inciso G), de la Ley de 
Notariado, presentada por la diputada María del Carmen Segura 
Rangel del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que 
regula la Participación Ciudadana y Vecinal para la 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. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de 
Seguridad Pública y a los 16 Jefes Delegacionales a realizar los 
operativos y verificaciones que establece la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación 
Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, presentada por 
la diputada Maria del Carmen Peralta Vaqueiro de la CPS. 
 

• 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 a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, a realizar las acciones 
urgentes y necesarias para contrarrestar los eventos delictivos e 
implementar sistemas eficientes de coordinación con el Órgano 
Político- Administrativo en Miguel Hidalgo, para atender las 
necesidades en materia de seguridad pública, remitida por el 
diputado Leonardo Álvarez Romo de la CPS. 
 

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

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 el diputado 
Leonardo Álvarez Romo de la CPS. 
 

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

 
Se levantó la sesión a las  2:10 y se citó para el próximo Jueves 19 de Marzo del 2009  a las 11:00 AM. 
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