
 

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

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN PRIMER PERÍODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
09 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 
HORA DE INICIO  11:40  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  4:10 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. 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizó prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Derechos Humanos para analizar y 
dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las 
Presidencias de las Comisiones 
solicitantes. 

Uno, de la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, integrante del 
grupo parlamentario del PANAL, por el cual solicita realizar una 
excitativa a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, a 
efecto de que dictamine un asunto. 
 

• Se remitió el presente comunicado a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana para los efectos legislativos 
correspondientes y para que se atienda la 
excitativa. 

Uno, de la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, integrante del 
grupo parlamentario del PANAL, por el cual solicita realizar una 
excitativa a la Comisión de Asuntos Político – Electorales, a 
efecto de que dictamine un asunto. 
 

• Se remitió el presente comunicado a la 
Comisión de Asuntos Político Electorales 
para los efectos legislativos 
correspondientes y para que se atienda la 
excitativa. 

Uno, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, mediante el cual remite una 
propuesta de ratificación al cargo de Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal a favor del 
Licenciado Rubén Minuti Sanata. 

• Remítase el expediente a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia 
para efectos de su dictaminación. 

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

• Hágase del conocimiento del diputado 
proponente.  

• Tome nota la Secretaría. 
Uno, del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 
Distrito Federal, mediante el cual hace del conocimiento de esta 
soberanía un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las 
Comisiones de Asuntos Indígenas, de 
Derechos Humanos y de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, para los efectos a que haya 
lugar. 
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ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se modifica 
la integración de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de 
Políticas y Programas Sociales. 
 

Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas 
y Programas Sociales:  

Presidente: diputado José Antonio Zepeda Segura, 
PAN. 

Vicepresidente diputada Carla Sánchez  Armas 
García, CPI. 

Secretario: diputado Isaías Villa González, PRD. 

Integrante: diputada Elba Garfias Maldonado, 
PRD.  

Integrante: diputado Sergio Ávila Rojas, PRD.  

Integrante: diputado Hipólito Bravo López, PRD. 

Integrante: diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, PRI.  

Integrante: diputado Raúl Alejandro Cuauhtémoc 
Ramírez Rodríguez, CPS.  

• Aprobado 

• La Asamblea queda debidamente enterada 

• Hágase del conocimiento de la Comisión 
referida. 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a las Iniciativas con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, fundamentado por el diputado Fernando Espino Arévalo 
de PANAL, a nombre de la Comisión de Norrmatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 

Oradores en contra: 
Dip. Tomás Pliego Calvo del PRD 
Dip. Avelino Méndez Rangel del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI 
Dip. Gloria Cañizo Cuevas, del PANAL 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Tomás Pliego Calvo del PRD 
 
Razonamiento de voto: 
Dip. Antonio Lima Barrios del PRD 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Tomás Pliego Calvo, del PRD 
 
Por Hechos: 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI 
 

• Aprobado 

• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y para su mayor 
difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita al Comité de Administración de este órgano legislativo, 
realice lo necesario a efecto de dar cumplimiento a lo establecido 
en el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fundamentado por el 
diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez del PAN, a nombre de la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 

• Aprobado 

• Hágase del conocimiento de la Comisión de 
Gobierno para los efectos 
correspondientes. 

 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto de Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y que adiciona 
la fracción X al artículo 2993 del Código Civil para el Distrito 
Federal; y la fracción IX del artículo 443 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, presentada por el 
diputado Nazario Norberto Sánchez, del PRD.  

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

 

Iniciativa de decreto que deroga, reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentada por el 
diputado Antonio Lima Barrios, del PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para 
el Distrito Federal, presentada por el diputado José Antonio 
Zepeda Segura, del PAN. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Seguridad Pública y de 
Salud y de Asistencia Social.  

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 
X de los artículos 242 y 244 ambos del Código Financiero del 
Distrito Federal, remitida por el diputado Jacobo Manfredo Bonilla 
Cedillo, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la 
fracción IX y se adiciona la fracción X del artículo 9 de la Ley de 
Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres 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. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el 
artículo 9 bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y 
Mujeres 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. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el 
artículo 429 bis del Código Financiero del Distrito Federal, 
remitida por la diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 
 

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

Iniciativa de reformas a la Código Financiero del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones al 
Código Financiero para el Distrito Federal, a la Ley de Ingresos 
para el Distrito Federal y al Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio 2009, presentada por la diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, 
del PRD. 

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

Iniciativa que reforma los artículos 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 282 y 283, 
del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por el 
diputado Armando Tonatiuh González Case, del PRI. 
 

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

 
Iniciativa de decreto que crea la Ley de Farmacias Populares del 
Distrito Federal, presentada por el diputado Armando Tonatiuh 
González Case, del PRI. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona y 
reforman diversos artículos de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal, presentada por la diputada Carla Alejandra 
Sanchezarmas García, a nombre propio y de los diputados 
integrantes de la CPI. 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÀMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, a efecto de que en el presupuesto del 2009, se 
destinen 10 millones para los trabajos de poda de árboles y 
luminarias en Coyoacán, ya que se han incrementado los índices 
delictivos y la falta de iluminación es esencial para que no se 
lleven a cabo más delitos relacionados con el tema de seguridad 
pública, remitida por la diputada Celina Saavedra Ortega, del 
PAN. 
 

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, a efecto de que en el Presupuesto 2009 se destinen 18 
millones para el Deportivo Xochimilco en la delegación 
Xochimilco, con la finalidad de fomentar el deporte en los jóvenes 
en contra de las adicciones, remitida por la diputada Celina 
Saavedra Ortega del PAN. 

 

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular 
del Sistema de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, 
Licenciado Rufino H. León Tovar, de la manera más respetuosa 
proporcione información a esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, acerca de la catastrófica situación  de los trolebuses que 
circulan en el Distrito Federal, presentada por el diputado Daniel 
Ramírez Del Valle, del PAN. 
 

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a actualizar el Reglamento de 
Cooperativas Escolares, a fin de promover la venta y el consumo 
de alimentos en forma balanceada y limitar la venta de comida de 
alto contenido calórico y bajo contenido nutricional, presentada 
por la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del PANAL. 
 

• 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 al Gobierno del 
Distrito Federal, elabore y coordine un Programa en el que se 
brinde el Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros 
Taxi, exclusivo para mujeres en el Distrito Federal, remitida por el 
diputado Sergio Ávila Rojas, del PRD. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, considere a los Centros de Salud de la 
Delegación Milpa Alta, tipo T – I y T II subir categoría a T – II y T – 
III respectivamente, con el objetivo de cubrir la demanda y 
atender de manera oportuna y eficiente en la prestación del 
servicio médico, remitida por el diputado Sergio Ávila Rojas, del 
PRD. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos;, remitida por el diputado Sergio Ávila Rojas, 
del PRD. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión 
Social. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
atentamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, considere la posibilidad de  
implementar políticas públicas de mejoramiento, remodelación y 
mantenimiento de los CETRAMS, presentada por la diputada 
Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 

 

• 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 al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a transparentar los gastos de 
promoción de su imagen y el gasto ejercido sobre la partida 3601, 
presentada por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del 
PAN. 

 

Oradores en contra: 
Dip. Agustín Guerrero Castillo del PRD 
Dip. Leticia Quezada Contreras del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Margarita Martìnez Fisher del PAN 
Dip. Paula Adriana Soto Maldonado del PAN 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Gloria Cañizo Cuevas del PANAL 
Dip. José Antonio Zepeda Segura, del PAN 
Dip. Agustín Guerrero Castillo del PRD 
 

• De desechó la propuesta. 
• Hágase del conocimiento de la diputada 

proponente. 
 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa, se considere en el 
presupuesto de egresos del ejercicio 2009, la partida presupuestal 
relativa a la responsabilidad patrimonial del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 

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

 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa que reforma al artículo 242 del Código Financiero del 
Distrito Federal, remitida por el diputado Sergio Miguel Cedillo 
Fernández, del PRD. 

 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda 
de la Asamblea Legislativa, se considere en el presupuesto de 
egresos del ejercicio 2009, una partida presupuestal para 
indemnizar a las personas que pudieran resultar afectadas en sus 
bienes y derechos por actividades administrativas irregulares en 
la construcción de la Línea 12 del Metro, presentada por la 
diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN. 

 

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, a efecto de que en el presupuesto de 2009 se destinen 
22 millones a la Delegación Tlalpan para llevar a cabo los trabajos 
de la construcción de una escuela en el Pueblo de Topilejo, 
remitida por la diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 

 

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Honorable 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal, para que continúe aplicando en el año 2009, la 
Regla Décima del Decreto que expide las Reglas que se deberán 
observar para la emisión de resoluciones de carácter general a 
que se refiere el artículo 66 del Código Financiero del 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 legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para felicitar al ciudadano 
Secretario de Salud Doctor José Ángel Córdova Villalobos, por su 
atinado desempeño en relación a la problemática en torno al 
Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro” y asimismo, 
hacerle un atento exhorto a continuar trabajando por la salud 
mental de la infancia mexicana, presentada por el diputado 
Avelino Méndez Rangel, 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 Internacional de los Derechos Humanos, 
presentada por la diputada María de la Paz Quiñónez Cornejo del 
PAN. 

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

Con motivo del día mundial de las personas con discapacidad, de 
la diputada Elvira Murillo Mendoza del PAN. 
 

• Hizo uso de la palabra la diputada Rebeca 
Parada Ortega del PANAL. 

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

 
Se levantó la sesión a las 4:10 y se citó para el próximo Jueves 11 de Diciembre del 2008 a las 11:00 AM. 
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