
 

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 
16 DE OCTUBRE DEL 2008 

 
HORA DE INICIO  11:45  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  3: 20 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 

Uno, del Presidente de la Mesa Directiva en el marco del Acuerdo 
relativo a la comparecencia de  la Titular de la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario, Maestra Celina Oseguera Parra. 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• 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 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 12 y 82 de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos del Distrito Federal y el artículo 44 de la 
Ley de Protección Civil del Distrito Federal, fundamentado por el 
diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del PAN a nombre de 
la Comisión de Protección Civil. 
 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial y para mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dictamen a la Proposición 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 las gestiones 
necesarias ante las autoridades correspondientes, para instalar y 
operar plantas generadoras de energía eléctrica, fundamentado 
por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado del PAN, a nombre 
de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 
 
 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial y para 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 
exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el 
ámbito de sus respectivas facultades, publiquen en medios audio 
– visuales, las leyes vinculadas a las personas con discapacidad 
del Distrito Federal, fundamentado por el diputado Juan Ricardo 
García Hernández de CPI, a nombre de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial y para mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para elaborar un 
padrón de personas con discapacidad que contenga datos como 
sexo, edad, dirección, tipo de discapacidad, goce de atención 
médica y ocupación, fundamentado por la diputada Rebeca 
Parada Ortega del PANAL, a nombre de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial y para mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, para que en coordinación con la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Dirección 
General de Servicios Urbanos) se destinen recursos y realicen las 
obras necesarias para dotar de alumbrado público a la ciclopista 
de la Ciudad de México, fundamentado por el diputado José Luis 
Morua Jasso del PRD, a nombre de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 

 
• Aprobado 
• Remítase al Jefe y Secretario de Gobierno 

para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Secretaria de Obras y 
Servicios del Distrito Federal. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal se 
designe una calle con el nombre de Ernesto Alonso, en el Distrito 
Federal, fundamentado por el diputado José Luis Morua Jasso a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 

Oradores en contra: 
Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández del PRD. 
  
Oradores en pro: 
Dip. José Luis Morua Jasso del PRD. 

 
• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda para los efectos 
correspondientes. 

 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Jefe Delegacional en Coyoacán, Arquitecto Antonio Heberto 
Castillo Juárez, documentación e información respecto de los 
permisos concedidos al “Colegio Montaignac”, para edificar una 
construcción en la casa ubicada en la Calle Presidente Carranza 
número 164, en la Colonia Villa Coyoacán, fundamentado por el 
diputado José Luis Morua Jasso a nombre de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Jefe Delegacional de 
Coyoacan para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se 
exhorta al Jefe Delegacional y al Director de Obras y de Servicios, 
ambos funcionarios en la Delegación Venustiano Carranza, a 
emprender las obras necesarias para la renovación de banquetas 
y asfalto en la Colonia Moctezuma Segunda Sección, 
fundamentado por el diputado José Luis Morua Jasso del PRD, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para que por 

su conducto lo haga del conocimiento del 
Jefe Delegacional en Venustiano Carranza 
y del Director de Obras y Servicios de la 
misma. 
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DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, a rendir un informe detallado sobre los programas que 
ha implementado en materia de prevención de embarazo en 
adolescentes y mujeres solteras, así como, de apoyos a mujeres 
solteras embarazadas, fundamentado por el diputado Hipólito 
Bravo López del PRD, a nombre de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Salud y Asistencia Social. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

INICIATIVA 
NOMBRE TRAMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del 
Instituto de Competitividad e Inversiones del Distrito Federal, 
presentada por la diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Fomento Económico. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 22 y 88 de la Ley de Desarrollo Urbano del  Distrito 
Federal, presentada por la diputada Margarita María Martínez 
Fisher, del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 349 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Romero 
Herrera, del PAN. 
 

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

Iniciativa de decreto por el adiciona un párrafo al artículo 54 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, presentada por el diputado Miguel Ángel 
Errasti Arango, del PAN. 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, presentada por el diputado Leonardo Álvarez Romo a 
nombre propio y de la diputada María del Carmen Peralta 
Vaqueiro, de la CPS. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Deporte. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que en el ámbito de sus facultades, expida los Reglamentos de 
las Leyes del marco jurídico del Distrito Federal, que aún no 
cuentan con ese ordenamiento normativo, presentada por el dip. 
Ricardo García Hernández, de la CPI. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante la cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea 
Legislativa, que dentro del presupuesto y programa operativo 
anual de la Delegación Álvaro Obregón para el ejercicio 2008, se 
consideren recursos complementarios por seis millones de pesos, 
necesarios para concluir la construcción de una biblioteca y un 
Centro  de Desarrollo Infantil (Cendi) en la Colonia Cooperativa 
Cehuayo, presentada por el dip. Ricardo García Hernández, de la 
CPI. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente 
al Honorable Congreso de la Unión a reformar el artículo 4 
constitucional, en materia de igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres, presentada por la diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, del PAN. 
 

• Se considero 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 al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que solicite intervengan en 
todo el territorio que comprende el Distrito Federal, fuerzas 
federales en materia de seguridad pública e intensifique las 
acciones de combate a la delincuencia en beneficio de los 
habitantes del Distrito Federal, presentada por el diputado Miguel 
Ángel Errasti Arango, del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que realice una revisión de las 
reglas de operación del fondo metropolitano, con el fin de permitir 
un ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos 
aprobados, escuchando para ello a las diferentes entidades 
federativas que conforman las zonas metropolitanas definidas, 
presentada por el diputado Enrique Vargas Anaya, del PRD. 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 

Oradores en contra: 
Dip. María del Carmen Segura Rangel del PAN. 
 
Oradores en pro: 
Dip. Raúl Alejandro Ramírez Rodríguez de la CPS. 

• Aprobado con modificaciones. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

•  
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la LX legislatura 
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que los recursos propuestos al fondo metropolitano, Zona 
Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y 
México), en el anexo 12 programas del ramo 23 provisiones 
salariales y económicas del Proyecto de Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, se 
establezcan seis mil millones de pesos, presentada por el 
diputado Enrique Vargas Anaya, del PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Daniel Ramírez del Valle del PAN. 
 
Oradores en pro: 
Dip. Raúl A. Ramírez Rodríguez de la CPS. 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Enrique Vargas Anaya del PRD. 
 

• Aprobado con modificaciones. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la C. Remedios Ledesma García, Jefe 
Delegacional de Cuajimalpa de Morelos para que informe a esta 
soberanía sobre las obras de conservación y mantenimiento 
correctivo en la Avenida Jesús del Monte, presentada por la 
diputada Kenia López Rabadán, del PAN. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 

Oradores en contra: 
Dip. Hipólito Bavo López del PRD. 
 

• Aprobado. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Oficial Mayor 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, 
dé cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de 
esta soberanía, sobre el uso de productos amigables con el medio 
ambiente, presentada por el diputado Leonardo Álvarez Romo, de 
la CPS. 

 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a los 16 jefes 
delegacionales del Distrito Federal, a que instalen y pongan en 
funcionamiento en algún parque público de su demarcación, un 
espacio lúdico para la difusión y promoción de los derechos 
humanos, semejante a la "Casa del Árbol", con la orientación y 
asistencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, remitida por el diputado Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, 
del PAN. 

 

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

 

EFEMERIDES 

Con motivo del Aniversario del Derecho de Voto de la Mujer, 
remitida por el diputado Ricardo García Hernández de la CPI, a 
nombre de diversos diputados de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

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

Con motivo de del movimiento estudiantil de 1968, remitida por el 
dip. Ricardo García Hernández, de la CPI. 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal a ejecutar acciones preventivas en 
barrios, pueblos y colonias que coadyuven a erradicar el virus de 
Hepatitis C, presentada por la diputada Rebeca Parada Ortega, 
del PANAL. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

EFEMERIDES 
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, remitida por la 
diputada María de la Paz Quiñones Cornejo del PAN. 

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

Con motivo del Aniversario de la Implementación del Sufragio 
Femenino en México, remitida por la diputada Celina Saavedra 
Ortega, del PAN. 

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

 
Se levantó la sesión a las  3.20 y se citó para el próximo Martes 21 de Octubre del 2008 a las 11:00 AM. 
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