
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO 

01 DE ABRIL DEL 2008 
 

HORA DE INICIO 12:20 PM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  4:00PM 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión del 27 de Marzo. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Juventud, mediante el cual solicita la ampliación 
del turno de la Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles, presentada por el Diputado 
Fernando Espino Arévalo del PANAL. 
 

• No se autoriza la ampliación. 
• Solicítese opinión a la Comisión referida. 
• Tome nota la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios. 
• Elabórense las comunicaciones correspondientes. 

Uno, de la Comisión de Gestión Integral del Agua, mediante el cual 
solicita la ampliación de la reforma a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles, presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango 
del PAN. 
 

• No se autoriza la ampliación. 
• Solicítese opinión a la Comisión referida. 
• Tome nota la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios. 
• Elabórense las comunicaciones correspondientes. 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento de la presidencia de la 
comisión referida 

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

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

Se autorizó prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social, y de Administración Pública Local, para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de las presidencias de 
las Comisiones referidas. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Gobierno mediante el cual se da a conocer la 
extinción de la Comisión Especial para Vigilar la No Utilización de 
Recursos Públicos y/o uso de Programas Sociales con fines Político-
Electorales. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

Uno, de la Comisión de Gobierno mediante el cual se da a conocer la 
extinción de la Comisión de Investigación respecto del probable 
otorgamiento desmedido de licencias de construcción que han afectado 
el desarrollo urbano de la Delegación Benito Juárez. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

Uno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el 
se hace una solicitud a la Mesa Directiva, para dictaminar Iniciativa con 
proyecto de decreto para crear la Ley de Manifestaciones Públicas para 
el Distrito Federal. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase a las Comisiones dictaminadoras para 

su atención. 
 

Uno, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
sobre el Programa General de Auditoría para la revisión de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2006, segunda etapa. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase a la Contaduría Mayor de Hacienda 

para su conocimiento 

Uno, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, donde 
remite diversos Puntos de Acuerdo en los que se exhorta a realizar actos 
conmemorativos para honrar a José María Morelos y Pavón. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase para su atención a la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
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COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno, de la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual 
da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

Uno, de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta a un 
asunto. • Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al uso racional 
del agua, fundamentado por el Diputado Daniel Salazar Núñez del PRD, 
a nombre de la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
  

• Aprobado. 

• Remítase al Jefe de Gobierno y al Secretario de 
Gobierno para que por su conducto lo haga del 
conocimiento del los Secretarios del Medio 
Ambiente y de Obras y Servicios. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a 
diferentes instancias para investigar y deslindar responsabilidades sobre 
el dinero incautado el 15 de Marzo de 2007, en Sierra Madre 515, Lomas 
de Chapultepec, fundamentado por el Diputado Enrique Vargas Anaya 
del PRD, a nombre de la Comisión de Hacienda. 
 
 

• Aprobado. 

• Remítase al  H. Congreso de la Unión, a la 
Secretaría de Gobernación para que por su 
conducto lo haga del conocimiento de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Procuraduría Fiscal de la Federación para los 
efectos correspondientes.  

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta a la Jefa y los Jefes 
Delegacionales de la Ciudad de México, para que remitan a esta 
soberanía en un plazo no mayor a siete días naturales un informe en el 
que indiquen la manera en la que operan y administran los Centros de 
Desarrollo Infantil que se encuentran bajo se responsabilidad, el área 
administrativa responsable de su operación, el manual de 
procedimientos, relación de los gastos que generan por su operación y 
mantenimiento, el número de infantes atendidos, las cuotas que cobran, 
así como el fundamento, la base y la autorización de las mismas, los 
servicios que prestan, la población atendida, la planilla de personal y su 
forma de contratación, el nivel académico con el que cuentan las 
directoras de cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil, así como de 
las maestras o asistentes educativas de cada uno de los planteles, así 
como el registro de validez emitido para cada uno de los Centros de 
Desarrollo Infantil por la Secretaría de Educación Pública, presentado 
por la Comisión de Educación. 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento de los 16 
Jefes Delegacionales para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y a los 16 Jefes 
Delegacionales, implementen acciones para detectar y prevenir la 
violencia al interior de los establecimientos mercantiles denominados 
“antros” y cantinas, en el Distrito Federal, así como implementar un 
programa permanente para erradicar la violencia y el tráfico de drogas en 
los mismos, fundamentado por el Diputado Nazario Norberto Sánchez 
del  PRD,  a nombre de la Comisión de Seguridad Pública. 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento de los 16 
Jefes Delegacionales para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal implemente programas de acción y 
operativos para sancionar a quienes se dediquen a la reventa de boletos 
de espectáculos públicos y deportivos conforme al artículo 25 fracción 
IX de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, fundamentado por el 
Diputado Jorge Federico Shiaffino Isunza, del PRI, a nombre de la 
Comisión de Seguridad Pública. 

• Aprobado. 

• Remítase al Jefe de Gobierno para los efectos 
correspondientes. 
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DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita 
al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, Licenciado Francisco 
Chiguil Figueroa, envíe a este órgano legislativo, un informe 
pormenorizado y difusión ante la población de la existencia del centro de 
reacción inmediata de máxima alerta policial (base crima plata), 
fundamentado por la Diputada Carmen Segura Rangel del PAN,  a 
nombre de la Comisión de Seguridad Pública. 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional de Gustavo A. Madero. 

DICTAMENES      
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, tome acciones urgentes para 
mejorar el trato y calidad de los servicios médicos que brinda a las 
mujeres que viven con VIH/SIDA, 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 para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que reconozca y establezca dentro del 
calendario de conmemoraciones del Distrito Federal, el Día Mundial 
contra el cáncer de mama, fundamentado por la Diputada Rebeca Parada 
Ortega del PANAL, a nombre de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social. 

• Aprobado. 

• Remítase al Jefe de Gobierno para los efectos 
correspondientes. 

INICIATIVAS      
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir
en el Muro de Honor del Recinto Parlamentario de
Donceles el nombre del Maestro José Vasconcelos
Calderón, presentada por el Diputado Leonardo Álvarez Romo de la 
CPS. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de 
la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, presentada por la Diputada Celina Saavedra Ortega, del 
PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos  9 
bis y 276 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, a nombre 
propio y del Diputado José Antonio Zepeda Segura, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona  y reforma los artículos 
674 y 675 del Código de Procedimientos Civiles  para el Distrito 
Federal, así como el artículo 173 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, presentada por el Diputado José 
Antonio Zepeda Segura a nombre propio y del Diputado Agustín Carlos 
Castilla Marroquín, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 
Distrito Federal, presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti 
Arango, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se modifica la 
fracción IX y se adiciona la fracción X del artículo 9 de la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal, 
presentada por la Diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN. 

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

INICIATIVAS      
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de Aguas del Distrito 
Federal, presentada por el Diputado Alfredo Vinalay Mora, del PAN. • Se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas Gestión Integral del Agua y 
Administración Pública Local. 
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INICIATIVAS      

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos a la 
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentada 
por el Diputado José Antonio Zepeda Segura del PAN, a nombre de los 
diputados que integran la Comisión Especial para Vigilar la No 
Utilización de Recursos Públicos y Uso de Prerrogativas Sociales con 
fines Políticos Electorales.  

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

Iniciativa que adiciona diversos artículos de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, remitida por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles, presentada por el Diputado Miguel Ángel 
Errasti Arango, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la 
fracción IV del artículo 57 y el artículo 61 y se adiciona el artículo 75 bis 
y la fracción XVII del artículo 77 de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, presentada por el 
Diputado Armando Tonatiuh González Case, del PRI. 

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

Iniciativa de reformas constitucionales sobre Acuerdos Metropolitanos, 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del PRI. • Se turnó para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y se 
abroga la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, presentada por el Diputado Daniel Ordóñez Hernández, a 
nombre propio y del diputado Tomás Pliego Calvo, ambos del PRD. 

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

Se levantó la sesión a las 4:00 y se citó para el Jueves 03 de Abril a las 11:00 de la mañana. 


