
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DEL   

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
10 ABRIL DEL 2008 

 
HORA DE INICIO 11:40 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2:50 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 08 de Abril de 2008. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizó prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social, de Administración Pública Local y de Seguridad 
pública, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento de las presidencias de la 
Comisiones solicitantes. 

Se autorizo 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 solicitante. 

Uno, de la Comisión de Desarrollo Social, mediante el cual solicita la 
ampliación de un turno respecto a la Iniciativa de Reforma la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa, presentada por el Diputado José 
Antonio Zepeda Segura del PAN, el 01 de abril de 2008. 

• No es posible atender dicha petición. 
• Tome nota la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios. 
• Elabórense las comunicaciones. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios. 

Uno, de la Secretaría de Transportes y Vialidad, mediante el cual da 
respuesta a un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios. 

ACUERDO 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno en relación a los acontecimientos 
suscitados al Diputado Daniel Salazar Nuñez del PRD. 
 

• Aprobado 
• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase a las autoridades para los efectos 

correspondientes. 
DICTAMENES 

 NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, 
fundamentado por el Diputado Tomás Pliego Calvo del PRD, a nombre 
de la Comisión de Transporte y Vialidad. 

• Aprobado. 
• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 
Dictamen a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual este Órgano 
Legislativo exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en 
el ámbito de sus atribuciones, realice los estudios técnicos necesarios 
para llevar a cabo la ampliación de la Línea B del Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro), fundamentado por el Diputado Tomás Pliego Calvo 
del PRD, a nombre de la Comisión de Transporte y Vialidad. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los efectos 

correspondientes. 
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    INICIATIVAS  

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
crea la Ley Forestal para el Distrito Federal, presentada por el Diputado 
Leonardo Álvarez Romo de la CPS. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de 
la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, presentada 
por el Diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del PAN. 

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

 
Iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones  de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, presentada por la 
Diputada Margarita María Martínez Fisher, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, presentada por el Diputado José Antonio Zepeda 
Segura, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 1915 
del Código Civil 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 Administración y Procuración de 
Justicia. 

   PROPUESTAS  
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan  Guillermo 
Sánchez Torres y a la Licenciada Martha Delgado Peralta, Secretaria del 
Medio Ambiente del Distrito Federal, informen el estado que guarda el 
Bosque de Tlalpan, 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 esta H. Asamblea Legislativa 
exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que en 
la finalización de la obra y el equipamiento del mobiliario del nuevo 
edificio del servicio médico forense se destinen recursos pertenecientes 
al fondo de apoyo a la administración de justicia en el Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del PRD. 

• 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 para exhortar a las Comisiones de 
Salud y de Ciencia y Tecnología a que lleven a cabo en el mes de abril 
un foro denominado “Vida después de la vida” referente al tema de 
transplante de órganos, presentada por el Diputado José Cristóbal 
Ramírez Pino, del PRD. 

• Aprobado. 
• Se señala el 23 de Abril del año en curso para 

llevarse a cabo el Foro. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno, al 
Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura todos del 
Distrito Federal, para instrumentar acciones tendientes a dar a conocer el 
centro de justicia alternativa, mediante una amplia campaña de difusión 
de sus funciones y facultades, a efecto de que los habitantes de la Ciudad 
de México, conozcan los alcances y se beneficien de las bondades de 
dicha dependencia, presentada por el Diputado Humberto Morgan Colón, 
del PRD. 

• 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 para solicitar al Secretario de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Ingeniero Jorge Arganis 
Díaz Leal, y al Director General del Sistema de Aguas del Distrito 
Federal, Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, la información de los avances 
de la construcción y la fecha de conclusión de la obra del eje troncal 
metropolitano en el tramo del eje 3 y la  Calzada de la Virgen, así como 
un informe pormenorizado sobre el suministro de agua en las Colonias 
CTM secciones 5 y 6, piloto Culhuacan, Carmen Serdán y Emiliano 
Zapata, afectados por los cortes del suministro de agua por la 
construcción del eje troncal metropolitano, presentada por la Diputada 
Celina Saavedra Ortega, del PAN. 

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

los efectos a que haya lugar. 
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   PROPUESTAS  

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorta a la Agencia de comunicación e información 
para la mujer A.C., (Cimacnoticias) para que actúe en consecuencia con 
sus postulados en la defensa de los derechos humanos civiles, laborales y 
políticos de las mujeres trabajadoras y ex trabajadoras de dicha agencia, 
remitida por el Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la CPS. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Equidad y Género y 
Derechos Humanos. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a que norme y regule en días y horarios del 
comercio informal en el Transporte Colectivo Metro, conforme al padrón 
existente de los llamados vagoneros, a manera de regular esta actividad 
encaminándola a la incorporación formal de los comerciantes al ámbito 
laboral, presentada por el Diputado Ricardo Benito Antonio León, del 
PRD. 

• No se aprueba. 
• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 

EFEMÉRIDES 
• Con motivo de la conmemoración del 219 Aniversario del 

nacimiento de Leona Vicario Fernández de San Salvador, 
protagonista de la Independencia de México, de la Diputada 
María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 

• Con motivo del Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, del 
Diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del PRI. 

• Con motivo del día mundial del parkinson, de la Diputada 
Rebeca Parada Ortega del PANAL. 

• Se instruyo su inserción integra en el diario de 
los debates. 

Se levanta la sesión a las 2:50 y se citó para el próximo martes 15 de abril a las 11:00 AM. 
 


