
 

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 NOVIEMBRE DEL 2008 

 
HORA DE INICIO 11:35  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  2:25 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 Seguridad 
Pública, para analizar y dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento del presidente de 
la Comisión solicitante. 

Se autorizó prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia, 
para analizar y dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las 
presidencias de las comisiones solicitantes. 

Uno, de la Comisión de Notariado, mediante el cual solicita la 
ampliación de turno relativo a la Iniciativa de reformas al Código 
Civil para el Distrito Federal, al Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal y a la Ley de Notariado del Distrito 
Federal, presentada el 30 de octubre del año en curso por el 
diputado Arturo Santana Alfaro.  
 

• En atención a lo expresado por el 
Presidente de la Comisión de Notariado y 
en virtud de que dicha iniciativa atiende 
disposiciones que se refieren y afectan en 
la materia de la que conoce la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia y 
en congruencia con el turno dictado a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y derogan diversos artículos 
del Código Civil del Distrito Federal, del 
Código Financiero del Distrito Federal y de 
la Ley de Notariado del Distrito Federal del 
diputado Jorge Romero  Herrera, se 
determina la ampliación del turno a la 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, a fin de que se conforme un 
dictamen integral que abarque los tópicos 
referidos en ambos casos.  

• Elabórense las comunicaciones 
correspondientes. 

 

 

 

 1



DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa de Decreto por el que se propone 
modificar el programa parcial de Desarrollo Urbano para la Zona 
de Santa Fe, versión 2000, del Programa Delegacional de 
Cuajimalpa de Morelos, enviada por el entonces Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez, fundamentado por el diputado José Luis Morua Jasso 
del PRD, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta atentamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, lleve a cabo la suscripción 
de Convenios de colaboración con empresas de la iniciativa 
privada, dependencias, entidades paraestatales, organismos 
públicos descentralizados de la administración pública local, para 
que incluyan en su plantilla laboral y lleven a cabo la contratación 
de jóvenes egresados de las universidades y escuelas de nivel 
técnico superior pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal, 
fundamentado por el diputado Fernando Espino Arévalo del 
PANAL, a nombre de las Comisiones Unidas de Asuntos 
Laborales y Previsión Social y de Fomento Económico. 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que el 
Gobierno del Distrito Federal y del Estado de México, justifiquen y 
propongan ante la Comisión Ejecutiva de Coordinación 
Metropolitana, que se realicen las gestiones necesarias para que 
lleve a cabo la ampliación de la Línea 3, del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, hacia el Municipio de Ecatepec en el 
Estado de México, fundamentado por Fernando Espino Arévalo 
del PANAL a nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Metropolitano y de Transporte y Vialidad. 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno y al Estado 

de México para los efectos 
correspondientes. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y Explotación 
Sexual Comercial Infantil para 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 de Administración y Procuración 
de Justicia. 

Iniciativa de reforma por la que se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 62 de la Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal, a efecto de armonizarla con las disposiciones que en 
materia de pruebas establece la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, 
presentada por la diputada María del Carmen Segura Rangel, del 
PAN. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
Ciencia y Tecnología, con opinión de la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

 

Iniciativa de reforma por la que se adiciona la Ley del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal con un artículo 
71 bis, a efecto de armonizarla con las disposiciones que en 
materia de pruebas establece la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, 
presentada por  la diputada María del Carmen Segura Rangel, del 
PAN. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
Ciencia y Tecnología, con opinión de las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Administración 
Pública Local. 
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INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de reforma por la que se adiciona un sexto párrafo al 
artículo 4 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, a 
efecto de armonizarla con las disposiciones que en materia de 
pruebas prevé la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por la diputada 
María del Carmen Segura Rangel, del PAN. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
Ciencia y Tecnología, con opinión de la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

Iniciativa de reforma dirigida al H. Congreso de la Unión para que, 
en ejercicio de sus atribuciones como Órgano Legislativo del 
Distrito Federal, adicione un segundo párrafo a la fracción II del 
artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, a efecto de armonizarla con las 
disposiciones que en materia de pruebas prevé la Ley que Regula 
el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, presentada por la diputada María del Carmen Segura 
Rangel, del PAN. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
Ciencia y Tecnología, con opinión de la 
Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

Iniciativa de reforma por la que se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 201 de la Ley Ambiental, a efecto de armonizarla con las 
disposiciones que en materia de pruebas establece la Ley que 
Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, presentada por la diputada Gloria Isabel Cañizo 
Cuevas, del PANAL. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
Ciencia y Tecnología, con opinión de la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

 
Iniciativa de reforma por la que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 40 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, a 
efecto de armonizarla con las disposiciones que en materia de 
pruebas establece la Ley que Regula el Uso de Tecnología para 
la Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por la 
diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del PANAL. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
Ciencia y Tecnología. 

Iniciativa de reforma por la que se adiciona la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, con un 
artículo 5 bis, a efecto de armonizarla con las disposiciones que 
en materia de pruebas prevé la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, 
presentada por la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del 
PANAL. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
Ciencia y Tecnología, con opinión de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

 

Iniciativa de reforma por la que se adiciona el artículo 1 con un 
cuarto párrafo, recorriéndose el restante para ser quinto párrafo 
de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, a efecto de a efecto de armonizarla con las 
disposiciones que en materia de pruebas prevé la Ley que Regula 
el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, presentada por la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, 
del PANAL. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
Ciencia y Tecnología, con opinión de las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y de Administración Pública Local. 

 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que modifica el 
penúltimo párrafo del artículo 61, de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, presentada por el diputado Humberto Morgan Colón, del 
PRD. 
 
 
 

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

 3



INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de Ley con proyecto de decreto que modifica el artículo 
62 y crea el artículo 167 de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal,  presentada por el diputado Humberto Morgan 
Colón, del PRD. 

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

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 135, 140 y 242 del 
Código Penal para el Distrito Federal, presentada por el diputado 
Armando Tonatiuh González Case, del PRD. 
 

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

 
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 político administrativas, presentada por el 
diputado Carlos Hernández Mirón, del PRD. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local, 
con opinión del Comité de Límites 
Territoriales. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, presentada por el diputado Fernando Espino 
Arévalo, del PANAL. 
 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Jorge Romero Herrera, del PAN. 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
16 bis 8 de la Ley de Salud para el Distrito Federal, presentada 
por la diputada Margarita María Martínez Fisher, del PAN. 
 

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

 
Iniciativa de Ley con proyecto de decreto por el que se crea el 
artículo 313 bis del Código Financiero del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Humberto Morgan Colón, del PRD. 
 

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

 
Iniciativa que reforma, adiciona y deroga, diversos artículos de la 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito 
Federal, presentada por la diputada Rebeca Parada Ortega, del 
PANAL. 
 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo al relleno sanitario, 
presentada por el diputado Leonardo Álvarez Romo de la CPS. 

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

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe 
Delegacional en Gustavo A. Madero y al Secretario de Finanzas 
del Distrito Federal, para que se incorporen partidas específicas 
dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2009 de dicha 
demarcación, presentada por el diputado Isaías Villa González, 
del PRD. 
 
 
 

• Se turnó 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 para exhortar al Director del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ingeniero Ramón 
Aguirre Díaz, para que realice las acciones pertinentes para 
mejorar la situación que presenta la demarcación territorial de 
Tláhuac por el bajo suministro de agua, presentada por la 
diputada Elvira Murillo Mendoza, 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 la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2009, 
recursos para la ejecución de la unidad de gestión prevista en el 
plan de manejo aprobado por la Comisión Interdependencial para 
la conservación del patrimonio natural y cultural de Milpa Alta, 
Tláhuac y Xochimilco, presentada por la diputada Nancy 
Cárdenas Sánchez, del PRD. 

 

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación 
Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión para que consideren recursos 
adicionales en el rubro de educación pública superior en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación ejercicio 2009, a efecto 
de que no se vean afectados los programas y objetivos trazados 
por las universidades públicas, presentada por el diputado Juan 
Ricardo García Hernández, de la CPI. 

 

• Se consideró 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 Honorable 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Maestro 
Juan Rafael Elvira Quesada, al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon y al Jefe 
Delegacional de Coyoacán Arquitecto Antonio Heberto Castillo 
Juárez, unan esfuerzos para fortalecer el desarrollo de la 
producción forestal y el cuidado del Vivero Coyoacano, 
presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
PAN. 

 

• Se consideró 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 exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal, para que en  proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 
2009, se contemple un incremento presupuestal a la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal, mismo que será aplicado en rubro 
de servicios odontológicos que permitan mejorar la calidad y 
cobertura de salud bucal, presentada por la diputada Rebeca 
Parada Ortega, del PANAL, a nombre propio y de la diputada 
Leticia Quezada Contreras, del PRD. 

 

 

 

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

 5



PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se le solicita al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, rinda un 
informe detallado respecto de los módulos de vigilancia que se 
pretenden reforzar y construir en la Ciudad de México,  
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 a que 
haya lugar. 

• Lista de asistencia 
 
Se levantó la sesión a las 2:25 y se citó para el próximo Miércoles 12 de Noviembre del 2008 a las 11:00 
AM. 
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