
 

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 
14 DE ABRIL DE 2009 

 
HORA DE INICIO 11:45  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  1:55 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, relativo 
a la opinión sobre el Programa General de Auditoría para la 
revisión de la cuenta pública del Gobierno del Distrito Federal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2007, segunda etapa. 
 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase a la Contaduría Mayor de 

Hacienda para su conocimiento. 

Catorce, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales da 
respuesta a diversos asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
 
 

Uno, de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, mediante el cual hace del conocimiento de este pleno un 
asunto. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase ala Comisión de Gestión Integral 

del Agua. 
 
 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita la comparecencia del Secretario de Finanzas del Distrito 
Federal y a la titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Distrito Federal, para que informen a esta Asamblea 
Legislativa sobre la contumacia en el cumplimiento del pago que 
ordena el laudo dictado a favor de los lecturistas y supervisores 
de la tesorería del Distrito Federal, fundamentado por el Diputado 
Fernando Espino Arévalo del PANAL, a nombre de la Comisión 
de Asuntos Laborales y Previsión Social. 
 
 
 
 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario Finanzas del 
Distrito Federal y de la titular de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
para los efectos a que haya lugar. 
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DICTAMEN 
NOMBRE TRAMITE 

Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 
correspondiente al año 2009 a favor del C. Jacobo Zabludowsky, 
fundamentado por el diputado Enrique Pérez Correa de la CPI, a 
nombre de la Comisión Especial para el otorgamiento de la 
Medalla al Mérito Ciudadano 2009 por el que se hace. 
 
 
 

 
Razonamiento de voto: 
Dip. Leonardo Álvarez Romo de la CPS. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial. 

• Túrnese a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para los efectos legislativos 
correspondientes. 

 
• Cítese al Jacobo Zabludowsky a efecto de 

que asista a la Sesión Solemne en la que 
se le hará entrega de la medalla 
correspondiente. 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentada por el 
diputado Leonardo Álvarez Romo, de la CPS. 
 

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

Iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal.  
 

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

Iniciativa de reformas que modifica la fracción XIV del artículo 11 
y el inciso c) de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y  que modifica las fracciones XXV y 
XXVI del artículo 4 de la Ley de Vivienda del Distrito Federal, con 
el objeto de establecer un espacio mínimo de 60 metros 
cuadrados a la vivienda popular y de interés social, presentada 
por la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del PANAL. 
 

• Se turnó su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Judicial 
del Estado de Querétaro a garantizar los derechos humanos y 
constitucionales en los procesos penales de las ciudadanas 
Jacinta Francisca Marcial, Alberta Alcántara Juan  y Teresa 
González Cornelio, presentada por la diputada Carla Alejandra 
Sánchezarmas García, de la CPI. 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por medio del cual este Órgano 
Legislativo emite un atento exhorto a la Honorable Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su 
competencia, inste a la Comisión Ejecutiva de Coordinación 
Metropolitana, la canalización de recursos del Fondo 
Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de 
México, al pago de la energía eléctrica del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, presentada por el diputado Fernando Espino 
Arévalo, del PANAL. 

• 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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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México para que de manera urgente concreten la 
posibilidad de traer agua potable de fuentes alternas, en razón de 
la situación tan crítica que se está presentando en las presas del 
sistema Cutzamala y la poca disposición de suministro con la que 
se cuenta, presentada por el diputado Daniel Salazar Núñez, 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 para solicitar al Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón 
y Kalb, realice acciones para atender el problema de sobrepeso y 
obesidad de los elementos de las corporaciones policiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada 
por la diputada María del Carmen Segura Rangel, 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 por el que se exhorta a las 
autoridades competentes a que detengan inmediatamente las 
obras e inicien un procedimiento de nulidad en Millet 72, Colonia 
Extremadura Insurgentes, Delegación Benito Juárez, presentada 
por el diputado Alfredo Vinalay Mora, del PAN. 
 

Oradores en contra: 
Dip. Hipólito Bravo López del PRD. 
 
Oradores en pro: 
Dip. Alfredo Vinalay Mora del PAN. 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
 

 
Se levantó la sesión a las 1:55 y se citó para el próximo Jueves 16 Abril del 2009 a las 11:00 AM. 
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