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DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

09 DE ENERO DE 2008 
 

HORA DE INICIO  11:15 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 13:08 PM 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno, de la Comisión de Fomento Económico, mediante el 
cual solicita la ampliación del turno para analizar y 
dictaminar un asunto. 

• No se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Uno, de la Comisión de Asuntos Indígenas, mediante el 
cual solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Dos, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Uno, de las Comisiones unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Atención a Grupos Vulnerables, mediante el 
cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 

Dos, de las Comisiones unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Administración y Procuración de Justicia, 
mediante los cuales, solicitan prórroga para analizar y 
dictaminar diversos asuntos.  

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 

Uno, de la Comisión de Administración Pública Local, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Dos de la Comisión de Seguridad Pública, mediante los 
cuales solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Uno, de las Comisiones unidas de Seguridad Pública y de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 

Uno, del Secretario General de Gobierno del Estado de 
México, mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Toda vez que contiene respuesta a 
Puntos de Acuerdo. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

Catorce, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 

• Toda vez que contiene respuesta a 
Puntos de Acuerdo. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 
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COMUNICADOS 

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

• Toda vez que contiene respuesta a 
Puntos de Acuerdo. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

Uno, del Fideicomiso para el mejoramiento de las vías de 
Comunicación del Distrito Federal, mediante el cual da 
respuesta a un asunto. 

• Toda vez que contiene respuesta a 
Puntos de Acuerdo. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

 
DICTAMEN 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen con proyecto de decreto respecto a la ratificación 
de la ciudadana Licenciada María Carrillo Sánchez, como 
Magistrada de sala auxiliar del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal; que presenta la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

• Se Aprueba  
 

Dictamen con proyecto de decreto respecto a la ratificación 
del ciudadano Licenciado Jorge Abraham Fernández 
Souza, como Magistrado de sala ordinaria del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; que 
presenta la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

• Se Aprueba  
 

Dictamen con proyecto de decreto respecto a la ratificación 
del ciudadano Licenciado Gabriel Leyva Lara, como 
Magistrado de sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal; que presenta la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

• Se Aprueba  
 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto De Acuerdo Referente A La Salida De La 
Conductora Y Periodista Carmen Aristegui Del Noticiero 
Matutino “Hoy Por Hoy”, Transmitido Por La Estación W 
Radio; Que Presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, a 
nombre propio y de la Diputada Nancy Cárdenas Sánchez 
y Víctor Hugo Cirigo Vázquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 

• Para Hablar En Contra Diputado Jorge Carlos Díaz 
Cuervo. 

• Para Hablar a Favor Diputada Nancy Cárdenas 
Sánchez. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Se aprueba con las modificaciones 
propuestas. 

• Remítase a las autoridades 
involucradas. 

Con punto de acuerdo para realizar un atento exhorto al 
Gobierno Federal en Materia del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte; que presenta el Diputado 
Edy Ortiz Piña, a nombre propio y del Diputado Isaías Villa 
González del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

• Para Hablar En Contra Diputado Jorge Triana 
Tena. 

• Para Hablar a Favor Diputada Nancy Cárdenas 
Sánchez. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
involucradas. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para que verifique y supervise la calidad del agua que, 
para uso y consumo humano se comercializa en el Distrito 
Federal; que presenta el Diputado Fernando Espino 
Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 
 
• Para Hablar En Contra Diputado Alfredo Vinalay mora. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Se aprueba con las modificaciones 
propuestas y aceptadas por el diputado 
promoverte. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para que con fundamento en 
los artículos 23 y 25 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y 9 de su reglamento, se inicie el proceso 
de revisión del programa delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación La Magdalena Contreras del 
Distrito Federal en beneficio de la población habitante de 
dicha demarcación territorial; que presenta el Diputado 
José Cristóbal Ramírez Pino, a nombre propio y de la 
Diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
involucradas. 

 

Con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial 
para la reforma penitenciaria del Distrito Federal; que 
presenta el Diputado José Antonio Zepeda Segura, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turnan para su análisis y dictamen a 
la Comisiones Unidas de Seguridad 
Publica y Administración Y Procuración 
de Justicia. 

Con punto de acuerdo para la restauración del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y oficinas de servicio público 
que se encuentren dañados por graffiti, escritura o tags; 
que presenta el Diputado José Antonio Zepeda Segura, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turnan para su análisis y dictamen a 
la Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Transporte y 
Vialidad 

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 XI de la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal; que presenta el Diputado José 
Antonio Zepeda Segura, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turnan para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Seguridad Publica. 

 
Se levanta la sesión a las  13:08 y se cita para el miércoles 16 de enero a las 11:00 de la mañana. 


