
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERÍODO DE  

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
14 DE OCTUBRE DEL 2008 

 
HORA DE INICIO 11:35  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 5:20 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 
• Lista de asistencia 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante 
el cual hace del conocimiento de este órgano legislativo un 
asunto. 
 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

El día 13 de Octubre se formalizó el Convenio de Colaboración 
entre este Órgano Legislativo y la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

 

• Se hizo del conocimiento de la Asamblea. 
 
 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno sobre el Sistema 
Penitenciario en el Distrito Federal. 
 

• Dio lectura el diputado Víctor Hugo Círigo 
Vásquez del PRD, Presidente de la 
Comisión de Gobierno. 

• Aprobado. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 
 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga la fracción IV del artículo 1502 del Código Civil para 
Distrito Federal, fundamentado por el diputado José Antonio 
Zepeda Segura del PAN, a nombre de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
 
 

• 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 con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 111 y 117 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como el 
artículo 9 del título especial de la justicia de paz del mismo 
Código, fundamentado por la diputada Celina Saavedra Ortega 
del PAN, a nombre de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 

• 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 la que se 
reforma la fracción II del artículo 122 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, fundamentado  por 
el diputado Celina Saavedra Ortega, del PAN, a nombre de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 

• 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 por la que se reforma el artículo 902 y se 
deroga el artículo 925 a del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, fundamentado por la diputada María de la 
Paz Quiñónez Cornejo del PAN, a nombre de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 

• 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 de decreto que adiciona un párrafo al 
artículo 9 de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 
para el Distrito Federal, fundamentado por el diputado Antonio 
Lima Barrios del PRD, a nombre de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
 

• 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 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Jefe de Gobierno que emita una declaratoria de 
desastre ecológico sobre la zona chinampera y otras afectadas de 
la Delegación Xochimilco; asimismo que la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 
realice una investigación especial del caso; y la creación de una 
Comisión de Investigación para conocer y solucionar esta 
contingencia ambiental, fundamentado por la diputada Nancy 
Cárdenas Sánchez del PRD, a nombre de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica. 
 
 

Oradores en contra: 
Dip. Avelino Méndez Rangel del PRD. 
 
Oradores en pro: 
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez del PRD. 
• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para que por 

su conducto lo haga del conocimiento de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal. 

 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, realice las acciones 
pertinentes de protección ambiental al Cerro Atexquilo del 
poblado de San Bartolo Ameyalco en dicha demarcación 
territorial, fundamentado por la diputada María del Carmen Peralta 
Vaqueiro de la CPS, a nombre de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente y Protección Ecológica. 
 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para que por 

su conducto lo haga del conocimiento del 
Jefe Delegacional del Álvaro Obregón para 
los efectos correspondientes. 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 50 y 51 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, 
fundamentado por el diputado Humberto Morgan Colon del PRD, 
a nombre de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y de Participación Ciudadana. 
 
 

• 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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INICIATIVAS 
NOMBRE  TRÁMITE 

Iniciativa de decreto por la que se adiciona y reforman diversos 
artículos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, presentada por la diputada Laura 
Piña Olmedo, del PRD. 

 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y Administración Pública Local. 

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, presentada por 
el diputado Isaías Villa González, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,  
presentada por el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del PRD. 
 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el cual solicita al titular de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, 
proporcione un informe detallado a este órgano legislativo local, 
acerca del programa de chatarrización que se está 
implementando en la Ciudad de México, presentada por el 
diputado Daniel Ramírez del Valle, del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública y al Titular de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad ambos del Distrito Federal, a la adecuada 
aplicación y cumplimiento del Reglamento de Tránsito 
Metropolitano, específicamente en lo que respecta a las grúas y 
depósitos vehiculares en la Ciudad de México, presentada por el 
diputado Daniel Ramírez del Valle, del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Transporte y 
Vialidad y Seguridad Pública. 

EFEMERIDES 
Con motivo del día internacional para la reducción de desastres 
naturales, remitida por la diputada María de la Paz Quiñones 
Cornejo, del PAN. 
 

• Se instruyo su inserción integra en el diario 
de los debates. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo relativo al Programa Vial denominado 
radar, remitida por la diputada María del Carmen Peralta 
Vaqueiro, de la CPS. 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

INICIATIVAS 
NOMBRE  TRÁMITE 

Iniciativa de iniciativa por la que se reforman diversas 
disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en 
materia de Participación Ciudadana, presentada por el diputado 
Jorge Triana Tena, del PAN. 
 
 
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana y Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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INICIATIVAS 
NOMBRE  TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 301 
bis, al Código Financiero del Distrito Federal, presentada por la 
diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas  de Hacienda y 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

Iniciativa de Ley que establece el derecho a contar con una beca 
alimentaria a los alumnos con alto rendimiento académico 
inscritos en las escuelas públicas del Distrito Federal en los 
niveles de primaria y secundaria, presentada por la diputada 
Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y Desarrollo Social. 

Iniciativa de decreto por la que se crea la Ley que establece el 
derecho a recibir una beca  a los estudiantes de Instituciones 
Públicas de Educación Media Superior del Distrito Federal, 
residentes en la misma entidad, presentada por el diputado 
Hipólito Bravo López, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Iniciativa de decreto por el cual se reforman las fracciones III y IV, 
del artículo 19 y fracción I, del artículo 20 de la Ley de Voluntad 
Anticipada, presentada por  la diputada María de la Paz Quiñones 
Cornejo, del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa de decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, 
presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
PAN. 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 
25 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,  
presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

EFEMERIDES 
  

Con motivo del Día de la Raza, remitida por  la diputada Rebeca 
Parada Ortega, del PANAL. 
 

• Se instruye la inserción integra en el diario 
de los debates. 

Con motivo del Día Mundial del Animal, remitida por la diputada 
Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 
 

• Se instruye la inserción integra en el diario 
de los debates. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, la implementación de un programa 
integral de vigilancia en el Parque Lira, que permita garantizar la 
seguridad de los visitantes, remitida por la diputada Margarita 
María Martínez Fisher, del PAN. 
 
 
 
 
 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Estacionamientos Públicos del Distrito Federal y se deroga el 
Capitulo IV de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, presentada por  la diputada 
Celina Saavedra Ortega, del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y de Transporte y Vialidad. 

Iniciativa con proyecto de decreto  que reforma el artículo 444 del 
Código Civil para el Distrito Federal y se adiciona el 201 ter del 
mismo ordenamiento, presentada por el diputado José Antonio 
Zepeda  Segura, del PAN. 
 
 

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

Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 362, se 
adicionan los artículos 362 bis y 362 ter y se modifica la 
denominación del capítulo II, del título vigésimo séptimo del 
Código Penal para el Distrito Federal, presentada por  el diputado 
Agustín Carlos Castilla Marroquín, del PAN. 

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

Iniciativa de decreto por el cual se adiciona una fracción tercera 
del artículo 16 bis 1 de la Ley de Salud para el Distrito Federal, 
presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
PAN. 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 
derogan diversas disposiciones relativas a la materia 
testamentaria del Código Civil, del Código de Procedimientos 
Civiles y la Ley de Notariado, todas del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD. 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Notariado. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos 
artículos a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remitida por el 
diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de de Presupuesto y 
Cuenta Pública y Normatividad Legislativa. 

Iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la 
Ley General de Salud, presentada por el diputado Víctor Hugo 
Círigo Vásquez, del PRD. 

 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción i del artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,  presentada 
por el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y Seguridad 
Pública. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, reconsidere la construcción del tranvía que 
correrá de Buenavista al Centro Histórico, presentada por el 
diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a nombre propio y del 
diputado Marco Antonio García Ayala, del PRI. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa emite un atento exhorto a la Honorable Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que asigne los recursos 
necesarios para llevar a cabo la ampliación de la Línea “B” del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, 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 a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que esta Asamblea 
Legislativa emite un atento exhorto a la Honorable Cámara de 
Diputados del Congresos de la Unión para que asigne los 
recursos necesarios para la ampliación de la Línea 3 del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, 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 a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Gobierno del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus 
atribuciones, emita para el ejercicio fiscal 2009, una resolución de 
carácter general mediante la cual se determine una cuota fija para 
los usuarios del servicio medido de las colonias que reciben el 
agua por tandeo en la Delegación la Magdalena Contreras, 
remitida por la diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, IV Legislatura, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones aprueben una partida adicional al presupuesto del 
programa de VIH – SIDA de la Ciudad de México, 
específicamente para la Clínica Condesa por la cantidad de 
50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100m.n.) 
destinados a llevar a cabo campañas de prevención y que estos 
recursos sean considerados como programas prioritarios, remitida 
por la diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en la Magdalena Contreras y al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, que en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 
2009, se contemple un incremento presupuestal a dicha 
demarcación territorial que redunde en beneficio de la salud, 
cultura, medio ambiente, servicios urbanos, obras públicas y 
programas de apoyo dirigidos a las y los contrerenses, en 
particular para la dotación de servicios, específicamente, asfalto, 
banquetas y muros de contención a las zonas sujetas al programa 
de regularización y que dichos recursos sean considerados dentro 
de los programas prioritarios de la delegación, remitida por la 
diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en la Magdalena Contreras y al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, que en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 
2009, se contemple un incremento presupuestal a dicha 
demarcación territorial que redunde en beneficio de las y los 
contrerenses, en particular para la atención y dotación de 
infraestructura urbana y servicios indispensables como asfalto, 
banquetas y muros de contención, específicamente destinando a 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 
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las zonas sujetas al programa de regularización entre las que se 
encuentran “El Capulín, Ampliación Lomas de San Bernabé, 
Tierra Unida, El Ermitaño, Meyuca, Crecencio Juárez Chavira, 
Lindero de la Cañada, El Ocotal, Pipico, Mina Vieja, El Gavillero, 
Subestación, Exhacienda Eslava, Rinconada Tabaqueros, Ladera 
de Chisto, Cazulco, Tierra Colorada” y que dichos recursos sean 
considerados dentro de los programas prioritarios de la 
delegación, remitida por la diputada Leticia Quezada Contreras, 
del PRD. 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a las y los 
diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV 
Legislatura, para que en ejercicio de sus atribuciones aprueben el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009, incorporando la perspectiva de género y la 
transversalidad de ésta, que permita al Gobierno del Distrito 
Federal, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, esta 
Asamblea Legislativa, Órganos Autónomos y demás entes 
públicos ejecutar políticas públicas, programas y acciones para 
elevar la calidad de la vida de las mujeres de la ciudad, remitida 
por la diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de su 
competencia lleve a cabo los estudios y acciones necesarias para 
la creación de un Hospital de Especialidades en la Delegación la 
Magdalena Contreras, tomando como base el Hospital Materno 
Infantil existente en la demarcación; con el fin de abatir el rezago 
en materia de salud, sobre todo en las mujeres, niñas, niños y 
adultos mayores por la situación socio – económica en que se 
encuentran, por lo que carecen de atención médica de este nivel, 
remitida por la diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, se 
incorpore la perspectiva de género y la transversalidad de ésta, 
que permita ejecutar políticas públicas, programas y acciones 
para elevar la calidad de vida de las mujeres de la ciudad, 
remitida por la diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a la Jefa y Jefes Delegacionales de 
los Órganos Políticos Administrativos del Distrito Federal para que 
en el ámbito de su competencia incorporen en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos correspondiente al año 2009, un 
incremento presupuestal para la detección de cáncer de mama, 
así como de campañas de prevención de este padecimiento a las 
mujeres habitantes del Distrito Federal, remitida la diputada 
Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a la Jefa y Jefes Delegacionales de 
los Órganos Políticos Administrativos del Distrito Federal, para 
que en el ámbito de su competencia incorporen en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos correspondiente al año 2009, un 
incremento presupuestal para la detección del virus de papiloma 
humano y del cáncer cérvico uterino, así como de campañas de 
prevención de estos padecimientos a las mujeres habitantes del 
Distrito Federal, remitida por la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del PRD. 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en la Magdalena Contreras y al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, que en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 
2009, se contemple un incremento presupuestal a dicha 
demarcación territorial para la construcción de muros de 
contención, en la demarcación, específicamente en la zonas de 
riesgo, y que dichos recursos sean considerados dentro de los 
programas prioritarios de la delegación con la finalidad de 
prevenir y proteger a la población y que sean considerados dentro 
de los programas prioritarios de la delegación, remitida por la 
diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2009, se contemple un 
incremento presupuestal al Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, para la operación de los programas y acciones 
relacionados con los temas de equidad e igualdad sustantiva, que 
redunde en beneficio de las mujeres del Distrito Federal, 
presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2009, se contemple un 
incremento presupuestal al Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, para la operación de los programas y acciones 
relacionadas con los temas de equidad, igualdad sustantiva y 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que redunde 
en beneficio de las mujeres del Distrito Federal, presentada por la 
diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la y 
los Jefes Delegacionales, para que en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009, se contemplen recursos suficientes para la 
instalación y operación de las casa de emergencia y los centros 
de refugio que deberán operar en las 16 demarcaciones 
territoriales a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal, presentada por la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del PRD. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con  Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a los 
Gobiernos Locales y Municipales de la República Mexicana, al 
Gobierno del Distrito Federal y a las delegaciones capitalinas, a 
esta Asamblea Legislativa a hacer aportaciones solidarias con 
especie para subsanar los devastadores daños propiciados por 
una secuencia de huracanes que repercutieron en las Islas de 
Cuba y Haití que se han visto azotados por los Huracanes 
Gustav, Hanna e Ike, en tan solo nueve días, presentada por el 
diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Elvira Murillo Mendoza del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Ramón Jiménez López del PRD 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Tomás Pliego Calvo del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que esta Honorable 
Asamblea Legislativa emite un comunicado a la Honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que exhorte 
al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de que este a su 
vez otorgue un servicio adecuado a los enfermos renales 
mediante el análisis de los resultados obtenidos en el tratamiento 
clínico a cargo de las empresas privadas de servicios médicos, 
presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Daniel Salazar Núñez del PRD 
Dip. Elvira Murillo Mendoza del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. María de la Paz Quiñónez Cornejo del PAN 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Nazario Norberto Sánchez del PRD 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo, para que los diputados 
integrantes de la IV Legislatura donen un día de dieta a favor del 
Teletón 2008, presentada por el diputado Miguel Ángel Errasti 
Arango, del PAN. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Avelino Méndez Rangel del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Miguel Angel ErrastI Arango del PAN 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Avelino Méndez Rangel del PRD 
 

• Aprobado. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar, se instruye a la Oficialia Mayor y 
a Tesorería a dar cumplimiento al presente. 

 
 
 
Se levantó la sesión a las 5:20 y se citó para el próximo  Jueves 16 de Octubre del 2008 a las 11:00 AM. 
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