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

 

  
IV LEGISLATURA 

 
  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL PRIMER PERÍODO DE 

SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 

 
HORA DE INICIO 11: 45  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 6:15 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día lectura y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las sesiones de los 

días 29 de abril, 12 y 17 de septiembre de 2008. 
• Lista de asistencia 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, del diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, Presidente de la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente, correspondiente al 
Segundo Período de Receso del Segundo Año de ejercicio IV 
Legislatura. 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

Uno, del diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, mediante el cual 
solicita licencia al cargo ante el pleno de este Órgano Legislativo. 
 

• Aprobada. 
• La Asamblea queda debidamente enterada. 

 
Se designo en Comisión de Cortesía para 
acompañar al interior del Recinto a la C. Carla  
Alejandra Sánchez Armas, a los siguientes los 
diputados: 
 
Dip. Elvira Murillo  Mendoza del PAN. 
Dip. Enrique Pérez Correa de la Coalición de 
Izquierdas. 
Dip. Leticia Quezada Contreras del PRD. 
Dip. Daniel Ordóñez Hernández del PRD. 
Dip. Antonio Lima Barrios del PRD. 
Dip. Jorge Romero Herrara del PAN. 
Dip. Jorge Shiaffno Isunza del PRI. 
 

• Tomo protesta de Ley la C. Carla Alejandra 
Sánchez Armas García. 

• Hágase del conocimiento de las unidades 
administrativas de este Órgano Legislativo. 

 
Uno, de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 
 

• Se autorizó.  
• Hágase del conocimiento del Presidente de 

la Comisión solicitante. 
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COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 
 

Uno, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual hace del conocimiento de esta Asamblea 
Legislativa un asunto aprobado por ese Órgano Legislativo. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
 

Uno, del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, mediante el cual da respuesta a un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
 

Uno, de la Jefatura Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se determina la 
celebración el próximo 02 de Octubre del 2008, una Sesión 
Solemne con motivo del XL Aniversario del movimiento estudiantil 
de 1968. 
 

• Aprobado. 
• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para que fije las Reglas 
para la Sesión de referencia. 

 
 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se propone al 
pleno la celebración el próximo 13 de Noviembre de 2008, una 
Sesión Solemne para conmemorar el XX Aniversario del Órgano 
de representación popular en el Distrito Federal. 
 

• Aprobado. 
• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para que fije las Reglas 
para la Sesión de referencia. 

 
 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se determina el formato para las comparecencias de los titulares 
de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal durante el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año 
de Ejercicio. 
 

CALENDARIO DE COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

Secretaría de Gobierno del Distrito Federal -Martes 30 de septiembre del 2008. 11:00 horas. 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal- Martes 30 de septiembre del 2008. 13:30 horas.  

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal- Jueves 2 de octubre del 2008. 13:00 horas. 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal- Martes 7 de octubre del 2008. 11:00 horas. 

Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal- Martes 7 de octubre del 2008. 13:30 horas. 
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CALENDARIO DE COMPARECENCIAS ANTE COMISIONES ORDINARIAS 

 
Dependencia: Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda- Lunes 29 de Septiembre del 2008, 11:00 horas, Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Comisión de Vivienda. 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico- Lunes 29 de Septiembre del 2008, 16:00 horas, Comisión de 

Fomento Económico y Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos.  

Dependencia: Secretaría del Medio Ambiente - Miércoles 01 de Octubre del 2008, 11:00 horas; Comisiones: Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Comisión de Gestión Integral del Agua. 

Dependencia: Secretaría de Protección Civil - Miércoles 1 de Octubre del 2008, 13:00 horas, Comisión de Protección 

Civil y Comisión de Población y Desarrollo; dependencia. 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo, y Comisión de Equidad y Género -Viernes 03 de Octubre del 2008, 11:00 

horas; Comisiones: Comisión de Desarrollo Social, Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.  

Dependencia: Secretaría de Transporte y Vialidad -Viernes 3 de Octubre del 2008, 16:00 horas, Comisión de  

Transporte y Vialidad. 

Dependencia: Secretaría de Turismo - Lunes 6 de Octubre del 2008, 11:00 horas, Comisión de Turismo y Comisión de 

Fomento Económico. 

Dependencia: Secretaría de Cultura -Lunes 6 de Octubre del 2008, 16:00 horas, Comisión de Cultura y Comisión de 

Ciencia y Tecnología. 

Dependencia: Secretaría de Salud - Miércoles 8 de Octubre del 2008, 11:00 horas; Comisiones: Comisión de Salud y 

Asistencia Social.  

Dependencia: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo - Miércoles 8 de Octubre del 2008, 16:00 horas, Comisión 

de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

Dependencia: Secretaría de Educación -Viernes 10 de octubre del 2008, 11:00 horas, Comisiones de Educación, de 

Deporte y de Juventud. 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades - Viernes 10 de Octubre del 2008, 

16:00 horas, Comisión de Desarrollo Rural, Comisión de Asuntos Indígenas y Comisión de Población y Desarrollo. 

Dependencia: Oficialía Mayor - Lunes 13 de octubre del 2008.  11:00 horas, Comisión de Administración Pública Local 

y Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.  

Dependencia: Consejería Jurídica y de Servicios Legales - Lunes 13 de octubre de 2008.  16:00 horas, Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia y Comisión de Notariado.   

Dependencia: Contraloría General del Distrito Federal -Miércoles 15 de octubre del 2008.  11:00 horas, Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Dependencia: Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental-Miércoles 15 de octubre de 
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2008.  16:00 horas, Comisión de Desarrollo Metropolitano.  

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal - Viernes 17 de octubre del 2008.  11:00 horas, Comisión de 

Ciencia y Tecnología. 

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal- Viernes 17 de octubre a las 16:00 horas, Comisión de Equidad y Género. 

• Aprobado. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

• Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos conducentes. 

 
DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que en el ejercicio 
de sus atribuciones, emita una resolución de carácter general, 
mediante el cual se determine una cuota fija para los usuarios de 
servicio medido de las colonias que reciben el agua por tandeo en 
la Delegación Magdalena Contreras, fundamentado por la 
diputada Leticia Quezada Contreras del PRD, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Gestión Integral del Agua. 
 
 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México y del Titular 
de la Delegación Magdalena Contreras, 
para los efectos correspondientes. 

 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de 
solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Jefe 
Delegacional de Azcapotzalco, así como al Secretario del Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal, los estudios técnicos, operativos, 
de impacto ambiental, de uso de suelo, realizados, sí como la 
licencia de construcción para llevar a cabo la construcción del 
conjunto de 294 departamentos ubicados en el predio de Avenida 
Central número 68, Colonia Barrio Santa Catarina, en la referida 
demarcación, y en su caso, se determine la no construcción de 
los mismos, fundamentado por el diputado José Luis Morua Jasso 
del PRD, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 
 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe y al Secretario de 

Gobierno para que por su conducto lo haga 
del conocimiento del Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, así como al Director General 
del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
para los efectos conducentes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Jefe de Gobierno y al Secretario de Obras y Servicios, 
a que remitan un informe del cumplimiento que han dado a la 
solicitud de colocar un puente peatonal sobre la Avenida Tintoreto 
(Eje 6 sur), fundamentado por el diputado Edy Ortiz Piña del PRD,  
a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
 
 

• Aprobado. 

• Remítase al Jefe y al Secretario de 
Gobierno para que por su conducto lo haga 
del conocimiento del Secretario de Obras y 
Servicios del Distrito Federal para los 
efectos conducentes. 

 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, informe a esta 
soberanía, en virtud del programa de reordenamiento de 
anuncios, de qué forma se han respetado las licencias vigentes 
que tengan las personas físicas y morales, así como las 
atribuciones de la secretaría, encaminadas a proteger, conservar 
y restaurar la imagen urbana de la Ciudad de México, 
fundamentado por el diputado Edy Ortiz Piña del PRD,  a nombre 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para 
los efectos conducentes. 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al presidente de la Comisión de Nomenclatura del Distrito 
Federal, a que remita un informe del cumplimiento a la solicitud de 
la Asamblea Legislativa, para modificar la denominación de la 
calle “Cerrada de Félix Cuevas” por la de “Cerrada de Luis 
Buñuel”; fundamentado por el diputado Edy Ortiz Piña del PRD,  a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal para 
los efectos conducentes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
se solicita al ciudadano Jefe Delegacional de Xochimilco, informe 
a esta soberanía, sobre la ruta crítica de los trabajos en los dos 
cárcamos de rebombeo para los Pueblos de La Asunción y La 
Concepción Tlacoapa y si dichas obras garantizarán solucionar el 
grave problema de inundación ocasionado por las lluvias, 
fundamentado por el diputado José Luis Morua Jasso del PRD, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
 
 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno para 
que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Jefe Delegacional en 
Xochimilco, para los efectos conducentes. 

 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que se 
solicite al Gobierno del Distrito Federal, al Órgano Político – 
Administrativo en Azcapotzalco, al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y al Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, según la facultad que les corresponda, emitan sus 
dictámenes técnicos y establezcan acciones necesarias en el 
Barrio de Santiago Ahuizotla, para la creación y conservación de 
áreas verdes y de esparcimiento público, en particular en el predio 
ubicado en la Calle de Morelos número 10 y a la no construcción 
de unidades habitacionales en dicho lugar, por ser zona de 
conservación patrimonial, fundamentado por  el diputado José 
Luis Morua Jasso del PRD, a nombre de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
 

• Aprobado. 

• Remítase al Jefe y al Secretario de 
Gobierno, para que éste último lo haga del 
conocimiento del Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, del Director del Instituto de 
Vivienda.  

 

Dictamen a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo del Distrito 
Federal, rinda un informe pormenorizado sobre las acciones, 
planes y programas implementados en los hospitales Xoco, 
Materno Infantil de la Magdalena Contreras y Topilejo, Centro de 
Salud “El Oasis” y Hospital Pediátrico, fundamentado por la 
diputada Laura Piña Olmedo del PRD, a nombre de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social. 
 
 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno para 
que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Salud del 
Distrito Federal para los efectos 
correspondientes. 

 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se 
solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal se otorgue la 
atención médica, psicológica y psiquiátrica completa a los 
reclusos por delitos sexuales en los Centros de Reclusión a su 
cargo, fundamentado por la diputada Laura Piña Olmedo del 
PRD, a nombre de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 
 
 
 

• Aprobado. 

• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para los efectos correspondientes. 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en 
Cuauhtémoc, a realizar las acciones necesarias para detener la 
migración de comerciantes ambulantes retirados del Centro 
Histórico hacia las colonias vecinas, fundamentado por la 
diputada Margarita Martínez Fisher del PAN,  a nombre de las 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y de 
Fomento Económico. 
 

El Dip. Tomás Pliego Calvo del PRD, propuso una 
adición de un tercer resolutivo al presente dictamen, 
la cual fue aceptada. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno y al 

Secretario de Gobierno, ambos del Distrito 
Federal para que éste último a su vez lo 
haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc, para los 
efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita al Secretario de Salud, informe a esta soberanía sobre la 
atención especializada  a adultos mayores incluida en el sistema 
de protección social de la salud del Distrito Federal, 
fundamentado por le diputada Rebeca Parada Ortega del PANAL,  
a nombre de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Salud del 
Distrito Federal para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Jefe Delegacional de la Magdalena Contreras, Ing, 
Héctor Guijosa Mora enfrentar la temporada  sobre las acciones 
que se realizan en esa demarcación para enfrentar la temporada 
de frío invierno, fundamentado por la diputada Rebeca Parada 
Ortega del PANAL, a nombre de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. 
 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno para 
que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Jefe Delegacional en la 
Magdalena Contreras, para los efectos 
correspondientes. 

 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita al Titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
Doctor Manuel Mondragón y Kalb, rinda un informe 
pormenorizado sobre las acciones, planes y programas 
implementados en el área de ginecobstetricia, de todos los 
hospitales del Gobierno del Distrito Federal, fundamentado por la 
diputada Carmen Peralta Vaqueiro de la CPS, a nombre de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno para 
que por su conducto, lo haga del 
conocimiento del Secretario de Salud del 
Distrito Federal para los efectos 
correspondientes.  

 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Gobierno del Distrito Federal a que incremente el número de 
dosis previstas para el Distrito Federal de las vacunas conocidas 
como neumococo heptavalente y neumococo polisacarica 23 – 
Valente, fundamentado por la diputada María del Carmen Peralta 
Vaqueiro de la CPS, a nombre de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. 
 

• Aprobado. 

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para 
los efectos correspondientes. 

 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de Ley que establece el derecho de todas 
las personas con discapacidad en el Distrito Federal a recibir un 
apoyo económico mensual, presentada por el diputado Ricardo 
Benito Antonio León, del PRD. 
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables, y Presupuesto y Cuanta 
Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de 
Apoyo a las mujeres embarazadas en el Distrito Federal, 
presentada por la diputada Margarita María Martínez Fisher, del 
PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Equidad y Género y 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
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INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Ezequiel Retiz Gutiérrez, del PAN. 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga la fracción 
I del párrafo octavo del artículo 300 del Código Financiero del 
Distrito Federal, presentada por el diputado Hipólito Bravo López, 
del PRD. 
 

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

Iniciativa de decreto que reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal del Distrito Federal y 
se crea la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Armando Tonatiuh González Case, del 
PRI. 
 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Turismo a través del Titular Alejandro Rojas Díaz 
Durán para que la ruta del Turibús incluya una escala en la Plaza 
de las Tres Culturas por ser considerada como patrimonio 
histórico y atractivo turístico, remitida por la diputada María de la 
Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la 
Secretaría de Cultura del Distrito Federal para la realización de 
una exposición de artesanía de la Ciudad de México en la 
explanada de cada una de las delegaciones políticas, ,remitida 
por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN.   

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo al Bosque de Angostura 
en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, remitida por el diputado 
Raúl Alejandro Ramírez Rodríguez, 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 relativo a la situación en que se 
encuentran diversos monumentos ubicados en la Ciudad de 
México, remitida por la diputada María del Carmen Peralta 
Vaqueiro, de la CPS.  

 

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

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de Ley de de Extinción de Dominio para el Distrito 
Federal, remitida por el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 

  

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

 

Iniciativa de Ley Orgánica de la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal, remitida por el Lic. Marcelo Ebrard 
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  
 
 

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

Iniciativa de la Ley de Observatorio Ciudadano de la Ciudad de 
México,  remitida por el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

 

Iniciativa es para expedir la Ley Orgánica del Instituto de 
Estadística del Distrito Federal, remitida por el Lic. Marcelo Ebrard 
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

Iniciativa es sobre la Ley del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, remitida por 
el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 

 

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

Iniciativa para la creación de la Ley de Concesiones de Servicios 
e infraestructura pública para el Distrito Federal, presentada por el 
diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a nombre propio y del 
diputado Marco Antonio García Ayala, del PRI. 
 
 

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

Iniciativa de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el 
diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 
 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXXVI 
al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; la fracción v al artículo 170, un inciso g) a la 
fracción III del artículo 175, se modifica el nombre al capítulo 
sexto del titulo cuarto agregándose los artículos 212 bis, 212 ter, 
212 quater, 212 quintus, 212 sextus, 212 séptimus y se reforma el 
artículo 172 en su fracción i del Reglamento para el Gobierno 
interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentada 
por la diputada María del Carmen Segura Rangel, del PAN. 
 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro 
en el frontispicio del Recinto Legislativo de Donceles el nombre de 
“José Revueltas”, presentada por el diputado Salvador Pablo 
Martínez Della Rocca, del PRD. 
 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro 
el nombre de Gilberto Rincón Gallardo, presentada por el 
diputado Enrique Pérez Correa de la CPS. 
 
 
 
 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al 
Secretario de Finanzas Licenciado Mario M. Delgado Carrillo, y al 
Secretario de Obras y Servicios, Ingeniero Jorge Arganis Díaz 
Leal, para que apliquen de manera inmediata, los recursos 
aprobados por esta Asamblea Legislativa en el presupuesto y 
Programa Operativo Anual de la Delegación Álvaro Obregón para 
el ejercicio 2008,  para  la construcción de una biblioteca y un 
Centro  de Desarrollo Infantil (CENDI) en la Colonia Cooperativa 
Cehuayo,  presentada por el diputado Juan Ricardo García 
Hernández, de la CPS. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución 
• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para 
que en el ámbito de sus facultades expida el Reglamento de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el 
Distrito Federal, presentada por el diputado Juan Ricardo García 
Hernández, de la Coalición Parlamentaria de Izquierdas. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución 
• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre la situación que presentan 
los presos políticos de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de 
México, presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
Oradores en contra: 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI 
Dip. Jorge Shiaffino Isunza del PRI 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Hipólito Bravo López del PRD 
Dip. Tomás Pliego Calvo del PRD 
Dip. Jorge Shiaffino Isunza del PRI 
 
Oradores en pro: 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD 
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. 

 
 

 
Se levantó la sesión a las 6:15 y se citó para el próximo Jueves 25 de Septiembre del 2008 a las 11:00 
AM. 
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