
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 
12 DE NOVIEMBRE DEL 2008 

 
HORA DE INICIO 12:00  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  1:25 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 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto de la Ley que Regula la 
Participación Ciudadana y Vecinal 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 
Participación Ciudadana. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles y la Ley de Protección Civil ambas 
del Distrito Federal, presentada por la diputada María del Carmen 
Peralta Vaqueiro, de la CPS. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y Protección Civil. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Gobierno del Distrito Federal a realizar trabajos conjuntos con 
esta Honorable Asamblea Legislativa, IV Legislatura, para realizar 
una convocatoria a fin de someter a concurso el Himno y Marcha 
del Distrito Federal,  presentada por el diputado Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, a nombre propio y del diputado Marco Antonio 
García Ayala, del PRI. 

• 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 mediante el cual se exhorta al 
Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades solicite 
a los despachos de cobranza contratados por el Infonavit, cese el 
hostigamiento extrajudicial con los acreditados, presentada por el 
diputado Ramón Jiménez López, 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 por el que se solicita a la 
Contraloría General del Distrito Federal y a la Contaduría Mayor 
de Hacienda del Distrito Federal, implementar una auditoría en 
todas las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, que 
obtuvieron recursos públicos para una partida presupuestal 
denominada “cursos de capacitación y actualización a servidores 
públicos”, en el ejercicio 2007, con participación de transparencia 
mexicana, presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, a nombre propio y del diputado Marco Antonio García 
Ayala, del PRI. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución 

• Se desecho. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a ciertas acciones 
emergentes de apoyo a los mercados públicos, presentada por la 
diputada Margarita María Martínez Fisher, 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 para exhortar atentamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon y al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, 
Licenciado Mario Martín Delgado Carrillo, para que se considere 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2009, correspondiente 
a cada una de las 16 delegaciones, recursos por la cantidad de 2 
millones de pesos, para cada centro de control canino o 
antirrábico a su cargo, presentada por la diputada Rebeca Parada 
Ortega, del PANAL. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar atentamente al 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y al Secretario de Finanzas, Licenciado Mario 
Martín Delgado Carrillo, para que en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2009, correspondiente a la Secretaría de Salud, se 
considere una asignación suficiente de recursos económicos para 
la construcción y operación del Hospital Veterinario del Distrito 
Federal, contemplado en la Iniciativa de reformas y adiciones a la 
Ley de Protección a los Animales para el Distrito Federal, 
presentada por la diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar atentamente al 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y al Secretario de Finanzas, Licenciado Mario 
Martín Delgado Carrillo, para que en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2009, correspondiente a la Secretaría de Salud, se 
considere la asignación de recursos económicos suficientes para 
la instalación y operación de 115 camas censables y la instalación 
del servicio pediátrico, para el Hospital General “Doctor Enrique 
Cabrera”, presentada por la diputada Rebeca Parada Ortega, del 
PANAL. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular 
de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP),  Ariadna Montiel 
Reyes, a fin de que el programa "Atenea", servicio exclusivo para 
mujeres sea implementado en las rutas que corren en la 
Delegación la Magdalena Contreras de igual forma que se 
reincorpore la ruta Anzaldo Reclusorio Oriente, que se incremente 
el numero de unidades a la ruta San Bernabé – Ciudad 
Universitaria y que se incorpore una nueva ruta que corra de El 
Tanque a el Metro Copilco y/o Ciudad Universitaria, presenta por 
la diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

EFEMÈRIDES 
  

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, presentada por la 
diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 
 
 

• Se instruyó su inserción integra en el Diario 
de los Debates. 
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EFEMÈRIDES 
  

Con motivo de Día Internacional para la Tolerancia, presentada 
por la diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 
 

• Se instruyó su inserción integra en el Diario 
de los Debates. 

 
 
 
Se levantó la sesión a la 1:25 y se citó para el próximo Martes 18 de Noviembre del 2008 a las 11:00 AM. 
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