
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 
04 DE NOVIEMBRE DEL 2008 

 
HORA DE INICIO 11:30  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  2: 40PM 
  

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

 
• Con fundamento en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como del 

segundo resolutivo del acuerdo de la Comisión de Gobierno, se declara legal y formalmente habilitada como 
sede alterna el salón ubicado en Oaxaca número 58 colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, dentro de las 
instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud a partir de la sesión ordinaria 
programada para esta fecha y hasta la finalización de los trabajos de remodelación de nuestra sede en Donceles 

 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Se autorizó la ampliación de turno a la Comisión de Desarrollo 
Social, de la propuesta con Punto de Acuerdo presentada por el 
Diputado Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI, el 21 de 
Octubre de 2008 Uno. 
 

• Elabórense las comunicaciones 
correspondientes. 

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

• Hágase del conocimiento del diputado 
proponente. 

• Tome nota la Secretaria. 
 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno, con relación al vigésimo 
aniversario de este órgano legislativo. 
 

• Dio lectura el diputado Isaías Villa González 
del PRD. 

• Aprobado. 
• La Asamblea queda debidamente enterada. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de reforma y adición a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, a nombre propio y del diputado Marco Antonio 
García Ayala, del PRI. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura  Urbana y Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 58 bis y se 
reforma el 93 de la Ley de Salud del Distrito Federal, presentada 
por el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del PAN. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversos 
artículos de la Ley de Asistencia e Integración del Distrito Federal, 
presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Derechos Humanos. 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
atentamente a los 16 jefes delegacionales, para que en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal, implementen cursos de capacitación, destinados al 
personal responsable del cuidado y mantenimiento de los 
parques, jardines y bosques del Distrito Federal y los provea del 
equipo necesario, 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 legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
atentamente al Secretario de Gobierno, Licenciado José Ángel 
Ávila Pérez, al Secretario de Salud, Doctor Armando Ahued 
Ortega, ambos del Distrito Federal y a los 16 jefes delegacionales, 
para que implementen y coordinen visitas de verificación a los 
giros mercantiles que expenden bebidas alcohólicas a efecto de 
impedir la venta y consumo de bebidas adulteradas, 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 legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al 
Gobierno del Distrito Federal a informar a este órgano colegiado 
de la situación presupuestal de cada una de las delegaciones 
políticas del Distrito Federal; el monto asignado para el ejercicio 
de egresos del 2008; el gasto ejercido hasta la fecha y su 
porcentaje respecto al total, presentada por el diputado Tomás 
Pliego Calvo, del PRD. 
 

• Se considero 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 la 
Secretaría de Turismo del Distrito Federal, para realizar acciones 
que fomenten y promocionen a la industria turística de la Ciudad 
de México, enfocándose a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), remitida por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, a nombre propio y del diputado Marco Antonio García 
Ayala, del PRI. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para que el Gobierno del Distrito 
Federal y los 16 jefes delegacionales apoyen los trámites y 
eventos de la Escuela de Toreros “Silverio Pérez”, en el Distrito 
Federal, 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 Administración Pública Local. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Secretario de Finanzas del Distrito Federal para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones conferidos por el artículo 127 del 
Código Financiero del Distrito Federal, emita un programa general 
de regularización fiscal por el que se condonen multas, recargos y 
gastos de ejecución ordinarios en el pago de derechos por el 
suministro de agua, atendiendo lo dispuesto por el artículo quinto 
transitorio de la Ley de Aguas del Distrito Federal, publicado el 
uno de octubre de dos mil ocho en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, presentada por el diputado Daniel Salazar Núñez, del 
PRD. 

• Se considero 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 pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal instruya a través de la 
Comisión de Gobierno a la Oficial Mayor de este órgano 
legislativo a efecto de que otorgue al personal de estructura y 
honorarios un incremento salarial igual al del personal 
sindicalizado, presentada por el diputado Fernando Espino 
Arévalo, del PANAL, a nombre propio y del diputado José 
Cristóbal Ramírez Pino, del PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución 
• Aprobada. 
• Remítase a las Comisión de Gobierno para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita, al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis 
Ebrard Casaubon, a la Secretaria del Medio Ambiente, Licenciada 
Martha Delgado Peralta y la Secretaria de Desarrollo Rural y 
Equidad para las comunidades, Licenciada María Rosa Marquez 
Cabrera, que entreguen un informe pormenorizado del "Programa 
Hidroagrícola en Tláhuac", presentada por la diputada Elvira 
Murillo Mendoza, del PAN. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Congreso de la Unión, a fin de que establezca medidas de 
protección a los fondos de protección, SAR y VIVIENDA,  
presentada por el diputado Ramón Jiménez López, del PRD. 
 

• Se considero 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 solicitar información al Jefe 
Delegacional en Gustavo A. Madero, sobre visitas de verificación, 
presentada por el diputado Isaías Villa González, del PRD. 
 

• Se considero 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 atender la problemática en 
inversión física y de infraestructura del órgano descentralizado 
Luz y Fuerza del Centro, presentada por el diputado Agustín 
Guerrero Castillo, del PRD. 
 

• Se considero 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 cual esta H. soberanía 
solicita respetuosamente a la y los 16 jefes delegacionales, para 
que remitan información detallada sobre la construcción y 
funcionamiento de los establecimientos comerciales que se 
ubican en su demarcación, así como diversa información relativa 
a las verificaciones, que de acuerdo a sus atribuciones, hayan 
realizado durante la presente gestión, presentada por la diputada 
Carla Sanchezarmas García de la CPI. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre los deprimidos en la 
delegación Miguel Hidalgo, presentada por la diputada María del 
Carmen Peralta Vaqueiro, de la CPS. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución 
 
Oradores en contra: 
Dip. Alfredo Vinalay Mora del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. María del Carmen Peralta Vaqueiro de CPS 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD 
Dip. Daniel Ramírez del Valle del PAN 
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Por alusiones personales:  
Dip. Alfredo Vinalay Mora del PAN. 
 
Por alusiones de partido: 
Dip. Margarita Martínez Fisher del PAN. 
 

• 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 y al Gobierno del Estado de México, así como al 
Honorable Congreso de la Unión a etiquetar los recursos 
necesarios para la regulación del Transporte Metropolitano, para 
atender los problemas de seguridad, y medio ambiente, a través 
del fondo metropolitano,  presentada por el diputado Sergio Ávila 
Rojas, del PRD. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno 
Federal, se cancelen los aumentos de precios de la gasolina y el 
diesel, presentada por el diputado Sergio Ávila Rojas, del PRD. 
 

• No se considero de urgente y obvia 
resolución. 

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

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal, para decretar al 
Parque Ecológico la Loma como área de valor ambiental 
protegida, presentada por el diputado Humberto Morgan Colón, 
del PRD. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
 
Lista de Asistencia 
 
Se levantó la sesión a las 2:40  y se citó para el próximo Jueves 06 de Noviembre del 2008 a las 11:00 
AM. 
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