
 

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

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
         11 DE DICIEMBRE DEL 2008  

 
HORA DE INICIO 12 15 

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 
 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Hágase del conocimiento de la presidencia 
de la Comisión solicitante. 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Fomento 
Económico, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de la presidencia 
de la Comisión solicitante. 

Uno, de la Comisión de Administración Pública Local, mediante el 
cual solicita la rectificación de turno de un asunto. 
 

• Se rectifica el turno y queda en la Comisión 
de atención a Grupos Vulnerables. 

• Tome nota la Secretaría. 
• Elabórense las comunicaciones 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes. 

• Tome nota la Secretaria. 
DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias 
correspondiente al año 2008, a favor de los C. Ruy Pérez Tamayo 
y Feliciano Sánchez; fundamentado por la diputada Gloria Isabel 
Cañizo Cuevas del PANAL, a nombre de las Comisiones Unidas 
de Ciencia y Tecnología y de Cultura. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

 
• Se turnó a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias a fin de que determine la 
fecha para la celebración de la Sesión 
Solemne. 

• Notifíquese a los Galardonados para los 
efectos correspondientes. 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa que adiciona el artículo 58 de la Ley del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal para 
instrumentar estancias de investigación en el sector productivo, 
fundamentado por la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas del 
PANAL, a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

Dictamen para la entrega del reconocimiento al Mérito Policial 
2008, fundamentado por la diputada Carmen Segura Rangel del 
PAN, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito en Artes 
correspondiente al año 2008, a favor de los C. Miguel León 
Portilla y Francisco Ignacio Taibo II, fundamentado por la diputada 
María de la Paz Quiñónez Cornejo del PAN, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Cultura y de Ciencia y Tecnología. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

• Se turnó a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias a fin de que determine la 
fecha para la celebración de la Sesión 
Solemne. 

• Notifíquese a los Galardonados para los 
efectos correspondientes. 

Dictamen a la Iniciativa de decreto por la que se crea la Ley de 
Bibliotecas del Distrito Federal, fundamentado por el diputado 
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez del PRD, a nombre de la 
Comisión de Cultura. 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

 
Dictamen a la Iniciativa de decreto por la que se crea la Ley de 
Fomento a la Lectura y el Libro en el Distrito Federal, 
fundamentado por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez 
del PRD, a nombre de la Comisión de Cultura. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal 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 de Fomento al Cine Mexicano en el Distrito Federal, 
fundamentado por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez 
del PRD,  a nombre de la Comisión de Cultura. 
 

Razonamiento de voto: 
Dip. Leonardo Alvarez Romo de la CPS 
Dip. Tomás Pliego Calvo del PRD 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal 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 de Filmaciones en el Distrito Federal, fundamentado 
por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez del PRD, a 
nombre de la Comisión de Cultura. 
 

Reserva de artículos: 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD- 
ARTÍCULO 2º -Aprobada 
Dip. Paula Adriana Soto Maldonado del PAN- 
ARTÍCULO 4º TRANSITORIO- Aprobada. 
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• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

 
INICIATIVAS 

NOMBRE  TRÀMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Firma y Medios Electrónicos el Distrito Federal, presentada por el 
diputado Sergio Ávila Rojas, del PRD. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Protección del Servicio y Empleo Doméstico en el Distrito Federal, 
presentada por el diputado Sergio Ávila Rojas, del PRD. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Equidad y Género. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÀMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, 
rinda un informe a esta soberanía sobre cuáles son los criterios 
de selección para el retiro de anuncios, que conforme al programa 
de reordenamiento de recuperación de la imagen urbana se 
utilizaron para tal efecto, presentada por el diputado Enrique 
Pérez Correa, de la CPI. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, presentada por la diputada María del 
Carmen Peralta Vaqueiro, de la CPS. 

 

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

INICIATIVAS 
NOMBRE  TRÀMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, 
presentada por la diputada Carla Alejandra Sánchezarmas 
García, de la CPI. 
   

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley para 
Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia que se ejerce sobre 
mujeres y hombres en los centros de trabajo ubicados en el 
Distrito Federal, presentada por el diputado Ramón Jiménez 
López, del PRD. 
  
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos 
y de Equidad y Género. 

 
Se levantó la sesión a las 3:35 y se citó para el próximo Lunes 15 de Diciembre del 2008 a las 11:00 AM. 
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