
 

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 
28 DE OCTUBRE DEL 2008 

 
HORA DE INICIO  11:30 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  2:55 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. 
• Lista de asistencia. 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizó prórroga a la Comisión de Desarrollo Social para 
analizar y dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de la presidencia 
de la Comisión solicitante. 

Uno, de la Comisión de Seguridad Pública, mediante el cual 
solicita la ampliación de turnó de la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 4, 13, 
17, 192, 198, 199 237, 245, el Título Décimo Primero, el Título 
Duodécimo y sus artículos correspondientes así como los 
artículos 289, 300-bis, 245 y 248, todos ellos de la Ley General de 
Salud, presentada el 14 de octubre del año en curso por el 
diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez del PRD. 
 

• Se solicita a la Comisión de Seguridad 
Pública emita opinión de la Iniciativa 
referida. 

Uno, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la 
Unión, mediante el cual da a conocer un asunto aprobado en 
materia de secuestro por ese órgano legislativo. 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

• Se remitió a la Comisión de Seguridad 
Pública para los efectos correspondientes.  

 
Treinta y cuatro, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales dan respuesta a diversos asuntos. • Hágase del conocimiento de los diputados 

proponentes.  

• Tome nota la Secretaria. 
  

Uno, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual da respuesta a un asunto. 
 
 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes.  

• Tome nota la Secretaria. 
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ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se propone al pleno el nombramiento de la ciudadana Beatriz Claudia 
Zavala Pérez Presidenta del Consejo del Instituto Electoral del Distrito Federal. 

• Aprobado 

• Cítese a la ciudadana que ha sido nombrada a efecto de que rinda su protesta de ley y hágase del conocimiento 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de la Cámara de 
Senadores y de los diputados del honorable Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.  

 

SE DESIGNO EN COMISIÓN DE CORTESÍA PARA COMPAÑAR A LA C. BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ, AL 
INTERIOR DE LA SEDE ALTERNA A LOS SIGUIENTES DIPUTADOS:  

                                                          Diputado Jorge Triana Tena, del PAN 

                                                          Diputada Gloria Cañizo Cuevas, del PANAL 

                                                          Diputado Juan Carlos Beltrán Cordero, del PRD 

                                                          Diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD 

                                                          Diputado Alejandro Ramírez Rodríguez, de CPS  

                                                          Diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del PRI 

                                                          Diputado Balfre Vargas Cortéz, PRD 

• Rindió protesta de Ley. 

 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno relativo al Fuero Federal de 
los Diputados Federales, del H. Congreso de la Unión. 
 

• Aprobado. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

Acuerdo de la Comisión de  Gobierno por el que se modifica la 
fecha de la celebración de la Sesión Solemne con motivo al 
Vigésimo Aniversario de este órgano de representación popular 
en el Distrito Federal.  

• Aprobado. 
• La Asamblea queda debidamente enterada. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se habilita una 
Sede Alterna del Recinto Legislativo oficial de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
 

• Primero.- Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 2º primer párrafo de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se autorizó la celebración 
de sesiones del Pleno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, IV 
Legislatura, en cualquiera de los inmuebles 
que se consideran parte del Recinto Oficial 
y que albergan dependencias del Órgano 
Legislativo Local, dándole preferencia al 
salón ubicado en el edificio de Gante, 
número 15, tercer piso, Colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, a partir del día 30 
de octubre de este año y hasta en tanto 
finalicen los trabajos de remodelación  
rehabilitación del Recinto de Donceles. 

• Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 2 párrafo segundo de la Ley 
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Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se autorizó a la Comisión 
de Gobierno en coordinación con la Mesa 
Directiva, lleven a cabo las acciones 
necesarias para la habilitación de una sede 
alterna comprendida dentro del territorio del 
Distrito Federal en la que se pueda celebrar 
las sesiones del pleno de esta Asamblea 
Legislativa y ante la imposibilidad de 
hacerlo en el Recinto Oficial o en cualquier 
otro de los inmuebles que forman parte del 
mismo y que albergan dependencias del 
Órgano Legislativo Local.  

• Tercero.- Se instruyó y autorizó a las 
unidades administrativas de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, lleven a 
cabo las acciones necesarias para la 
habilitación de la sede alterna que 
proponga la Comisión de Gobierno en 
coordinación con la Mesa Directiva, así 
como realizar las acciones necesarias que 
permitan el desarrollo de los trabajos de 
este Pleno, conforme a las facultades 
inherentes a cada unidad administrativa. 

• Cuarto.- Publíquense los resolutivos del 
presente acuerdo en dos diarios de 
circulación nacional. 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX y 
adiciona la fracción X al artículo 14 de la Ley de Salud para el 
Distrito Federal, presentada por el diputado Martín Carlos 
Olavarrieta Maldonado, del PRD. 

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

Iniciativa de decreto que crea la Ley de la Infraestructura Física 
Educativa del Distrito Federal, presentada por la diputada Gloria 
Isabel Cañizo Cuevas, a nombre propio y del diputado Xiuh 
Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) a fin de que 
el salario mínimo general, que se fije para el año 2009, tenga un 
incremento sustancial, mismo que redunde en beneficio de las y 
los trabajadores, y que cubra efectivamente las necesidades 
normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, 
social y cultural y que permita promover la educación obligatoria 
de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de las y los 
trabajadores, presentada 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. 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, presentada por la diputada Kenia López 
Rabadán, del PAN. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la planificación familiar 
en México, remitida por la diputada María del Carmen Peralta 
Vaqueiro, de la CPS. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, se notifique 
a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, previo a 
la realización de operativos, en particular los dirigidos a jóvenes, 
para que en el participe un visitador de dicha Comisión, a efecto 
de evitar violaciones a los Derechos Humanos, remitida por el 
diputado Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, del PAN. 
 

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Seguridad Pública 
del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, 
para que se investiguen los actos de violencia, agresión y 
amenazas a que fueron expuestos los colaboradores del módulo 
móvil del diputado Nazario Norberto Sánchez, en la Colonia 
Ampliación Providencia de la Delegación Gustavo A. Madero, el 
pasado 15 de octubre de 2008; y a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, con el fin de que brinde la seguridad 
necesaria a los 66 módulos de atención, orientación y quejas 
ciudadanas y a los trabajos de gestión social que realizan fuera 
de éstos los colaboradores de los diputados que integran la 
Asamblea Legislativa 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 por el que para que el Gobierno 
del Distrito Federal, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
y la Comisión Nacional del Agua, pongan en marcha un amplio 
programa de recarga de mantos acuíferos que además de 
preservarlos coadyuve en la limitación del hundimiento de la 
ciudad, 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. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Daniel Salazar Núñez del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Seguridad  Pública y la Secretaría de Transportes y Vialidad para 
que informen sobre los criterios de reasignación de números de 
matrícula a vehículos particulares, 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 por el que se solicita a la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, envíe un informe 
detallado sobre las actividades y el estado que guarda la empresa 
denominada “Calidad de Vida Progreso y Desarrollo para la 
Ciudad de México, S.A. de C.V.”, conocida como “Capital en 
Movimiento”; 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. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que el Gobierno del Distrito 
Federal y los 16 Jefes Delegacionales realicen una campaña de 
sustitución de calentadores de agua que funcionan con leña, por 
calentadores de gas y los estudios necesarios para establecer la 
viabilidad de un programa de apoyo de gas natural, presentada 
por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a nombre propio 
y del diputado Marco Antonio García Ayala, del PRI. 
 

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis 
Ebrard Casaubon, para que emita el Reglamento de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así como al 
Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Licenciado Mario M. 
Delgado Carrillo, y al Secretario de Educación del Distrito Federal, 
Doctor Axel Didrikssonn Takayanagui para que hagan las 
previsiones presupuestales necesarias para el ejercicio del 
presupuesto de egresos 2009 del Distrito Federal; y a los titulares 
de los órganos político administrativos de cada demarcación 
territorial del Distrito Federal, a efecto de que apliquen y ejerzan 
los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura 
deportiva en el Distrito Federal, en el que se incluyan la 
instalación de bebederos de agua potable, se utilicen energías 
alternas como son la solar y la eólica para calentar el agua de las 
regaderas y las albercas, y se utilicen sistemas ahorradores de 
agua,  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 por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, a que informe sobre la nueva inversión destinada a la 
Ciclovía, así como la utilización de la misma para la realización de 
un Ciclotón, 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 legales a 
que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
integrantes de este órgano legislativo que en el mes de noviembre 
el programa Ciudad de Leyes tenga como objetivo el promover y 
dar a conocer el Código Electoral del Distrito Federal, presentada 
por la diputada Esthela Damián Peralta, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI 
Dip. Gloria Cañizo Cuevas del PANAL 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Xiuh Guillermo Tenorio Antiga del PANAL 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI 
Dip. Paula Adriana Soto Maldonado del PAN 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI 
 
Oradores en pro: 
Dip. Antonio Lima Barrios del PRD 
Dip. Jorge Shiaffino Isunza del PRI 
 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, Arquitecto Antonio Heberto Castillo 
Juárez, se sirva a conceder los permisos necesarios para la 
celebración con motivo de las festividades del patrono San Diego 
de Alcalá, en la vía pública de la Colonia San Diego Churubusco, 
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 legales a 
que haya lugar. 

 

EFEMÈRIDES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con motivo de la despenalización del aborto en América Latina y 
el caribe, remitida por la diputada Leticia Quezada Contreras, del 
PRD. 

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

 

Con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural, remitida por las 
diputadas Rebeca Parada Ortega del PANAL y Leticia Quezada 
Conteras del PRD. 

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

 
Con motivo del Día del Médico, remitida por la diputada Rebeca 
Parada Ortega, del PANAL. 

 

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

 
Con motivo del aniversario del Derecho de Voto de la Mujer, 
presentada por  la diputada Carla Alejandra Sánchezarmas 
García, de la CPI. 

 

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

 

 
Se levantó la sesión a las 2:55 y se citó para el próximo Jueves 30 de Octubre del 2008 a las 11:00 AM en la Sede Alterna 
ubicada en Gante 15, tercer piso, Colonia Centro. 
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