
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 
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 

 
                                                                                                                                  HORA DE INICIO 11: 40  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3:15 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión del 23 de Septiembre de 2008. 
• Lista de asistencia 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Coalición Parlamentaria de Izquierdas, por el que se 
hace del conocimiento modificaciones a la integración de la 
misma, en la que se designa como coordinador al diputado 
Enrique Pérez Correa, y se designa como integrante de la misma 
a la diputada Carla Alejandra Sánchez Armas. 
 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Hágase del conocimiento de los órganos 

administrativos para los efectos 
correspondientes a que haya lugar. 

Uno, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por el que remite 
diversas propuestas a Magistrados al Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, a los siguientes:  

• Licenciado Eugenio Ramírez Ramírez,  
• Licenciada Eva Verónica de Gyves Zárate,  
• Licenciada Aurora Gómez Aguilar,  
• Licenciado Cruz Lilia Romero Ramírez,  
• Licenciado Ramón Alejandro Sentíes Carriles,  
• Licenciado Miguel Ángel Ramón Roldán,  
• Licenciada Martha Lucía Elizondo Téllez,  
• Licenciado Manuel Enrique Díaz Infante de la Mora, 
• Licenciada Bárbara Alejandra Aguilar Morales,  
• Licenciado Arturo Eduardo García Salcedo, 
• Licenciado Ángel Humberto Montiel Trujano,  
• Licenciado Francisco José Huber Olea Contró. 
 

 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítanse las propuestas a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia. 
 

Uno, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante 
el cual proporciona respuesta a un asunto. 
 
 
 
 
 
 

• Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

• Tome nota la Secretaria. 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
se solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, que informe sobre 
la situación que guarda el programa “talento joven para nuestra 
ciudad”, fundamentado por el diputado Jorge Romero Herrera del 
PAN a nombre de la Comisión de Juventud. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, hace 
un atento exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que emita el decreto que considere a la presentación de la Pasión 
de Cristo en Iztapalapa, como patrimonio intangible del Distrito 
Federal, fundamentado por el diputado Mauricio Toledo Alonso 
del PRD, a nombre de la Comisión de Cultura. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita a la titular de la 
Secretaría de Cultura del Distrito Federal, Elena Cepeda de León, 
así como al Director General del Sistema de Transporte Colectivo, 
Ingeniero Francisco Bojórquez Hernández, colocar la sinopsis de 
los diversos murales que se ubican en las instalaciones del metro, 
para difundir su valor cultural entre los usuarios de este medio de 
transporte, fundamentado por la diputada Elba Garfías Maldonado 
del PRD, a nombre de la Comisión de Cultura. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la titular de la Secretaría 
de Cultura del Distrito Federal, Elena 
Cepeda de León, así como al Director 
General del Sistema de Transporte 
Colectivo, Ingeniero Francisco Bojórquez 
Hernández, para los efectos conducentes. 

 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorte al Gobierno del 
Distrito Federal a realizar los procedimientos que estime 
procedentes para que en el inmueble ubicado entre las Calles Sur 
65 a y lateral del Viaducto Río de la Piedad en la Colonia Asturias 
que cuenta con una superficie aproximada de 1000 m2 y que 
desde hace varios años se encuentra en estado de abandono, se 
proceda a la creación e instalación de una Casa de Cultura que 
beneficie a los vecinos de la Colonia Asturias y de las Colonias 
Aledañas, fundamentado por la diputada Elba Garfías Maldonado 
del PRD, a nombre de la Comisión de Cultura. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Jefe de Gobierno y a la titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Distrito Federal, inicie los trabajos para la 
elaboración de un monumento a la democracia en el Distrito 
Federal, fundamentado por el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez 
del PRD, a nombre de la Comisión de Cultura. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Secretaria de Cultura de 
Distrito Federal. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicite al Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc, Ciudadano José Luis Muñoz Soria, 
la destitución inmediata del C. Arturo Pradel García, por los 
excesos, abusos y corrupción imperantes en el área a su cargo en 
la administración delegacional, fundamentado por el diputado 
Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI,  a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 
 
 
 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Jefe Delegacional de 
Cuauhtemoc para los efectos conducentes. 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado José 
Ángel Avila Pérez, y al Subsecretario de Participación Ciudadana 
del Gobierno del Distrito Federal Doctor Jesús Valdés Peña, a 
que rindan un informe pormenorizado respecto a la realización de 
consultas ciudadanas, fundamentado por el diputado Humberto 
Morgan Colon del PRD, a nombre de la Comisión de Participación 
Ciudadana. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno José 

Ángel Ávila Pérez y al Subsecretario de 
Participación Ciudadana del Gobierno del 
Distrito Federal Doctor Jesús Valdés Peña, 
para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por medio del 
cual se exhorta al Jefe de Gobierno, al Secretario de Transportes 
y Vialidad, al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
así como al Director del Servicio de Transportes Eléctricos, todos 
del Distrito Federal, a promover el mayor número posible de 
licitaciones públicas con carácter de nacionales, relativas a la 
compra y manufactura de refacciones para el Servicio de 
Transporte Colectivo Metro y el Servicio de Transportes 
Eléctricos,  fundamentado por el diputado Tomás Pliego Calvo del 
PRD, a nombre de la Comisión de Transporte y Vialidad. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno, al Secretario 

de Gobierno para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Transportes y Vialidad, del Director del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, así 
como del Director del Servicio de 
Transportes Eléctricos, todos del Distrito 
Federal. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro 
en el frontispicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 
nombre de “Valentín Campa”; presentada por la diputada María 
Elba Garfias Maldonado, del PRD. 
 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los 
artículos 25, 29 y 43 de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles y 35 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, todos del Distrito Federal, presentada por el 
diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD. 
 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Filmaciones para el Distrito Federal, se reforma el artículo 39 
fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, se reforma el primer párrafo del artículo 211, se 
derogan los incisos e) y f) del artículo y se adiciona el artículo 286 
– a, del Código Financiero del Distrito Federal, presentada por los 
diputados Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Tomás Pliego 
Calvo, del PRD. 
 

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

Iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el 
frontispicio del Recinto Legislativo de Donceles el nombre de 
Rosario Castellanos Figueroa, presentada por la diputada María 
de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN 
 

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

Iniciativa de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, presentada por la diputada Kenia López 
Rabadán, del PAN. 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de 
Rescate, Protección y Promoción de los Mercados Públicos,  
presentada por la diputada Margarita María Martínez Fisher, del 
PAN. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
25 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, presentada por 
el diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN. 
 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan 
diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, 
presentada por el diputado Alfredo Vinalay Mora, del PAN. 
 
 

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

Iniciativa de decreto que crea la Ley de Cabildeo y Gestión de 
causas del Distrito Federal, presentada por el diputado Miguel 
Ángel Errasti Arango, del PAN. 
 

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

Iniciativa de decreto por el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal,  
presentada por el diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN. 
 
 

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

Iniciativa de reformas Constitucionales ante el Congreso de la 
Unión, presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, del PRI. 

 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el texto 
actual, del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, 
presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 
 
 

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

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

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

 
 
Se levantó la sesión a las  3:15  y se citó para el próximo Martes 30 de Septiembre del 2008 a las 11:00 AM. 
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