
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

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

27DE MARZO DE 2008 
HORA DE INICIO  11:48 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 15:30PM 
 

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 Administración Pública Local, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
un asunto. 

• Se autoriza 
• Hágase de conocimiento de las 

presidencias de las comisiones solicitantes. 
Cuatro, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

Uno, de la Secretaría del Medio Ambiente, mediante el cual 
da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 12, 49 y 56, y adiciona un 
capítulo a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal; 
que presenta la Comisión de Juventud. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, para su publicación en la Gaceta 
Oficial y para su mayor promulgación en el 
Diario Oficial. 

Dictamen a la Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
con el objeto de que la Secretaría de Educación del Distrito 
Federal elabore programas extraordinarios de educación 
en la sexualidad, reproductiva humana, planificación 
familiar, paternidad y maternidad responsable, así como la 
prevención de enfermos de transmisión sexual, dirigidos a 
alumnos de los niveles de primaria, secundaria y 
educación media superior; que presenta la Comisión de 
Educación. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, para su publicación en la Gaceta 
Oficial y para su mayor promulgación en el 
Diario Oficial. 

Dictamen a la iniciativa de decreto que reforma el párrafo 
primero del artículo 1 de la ley que establece el derecho a 
un paquete de útiles escolares por ciclo escolar a todos los 
alumnos residentes en el Distrito Federal, inscritos en 
escuelas públicas del Distrito Federal en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria; que presenta la 
Comisión de Educación. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, para su publicación en la Gaceta 
Oficial y para su mayor promulgación en el 
Diario Oficial. 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
reformar los artículos 202 y 203 del Código Financiero del 
Distrito Federal; que presentan las Comisiones Unidas de 
Hacienda y de Gestión Integral del Agua. 

• Desechada 
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DICTAMENES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
esta Soberanía pide al Jefe de Gobierno, Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon, que informe la situación actual del Programa de 
Alfabetización para Adultos que aplica en el Distrito Federal, 
basado en el programa “Yo sí Puedo”, del Gobierno de Cuba; 
que presenta la Comisión de Educación. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal para los efectos a que 
haya lugar. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
exhorta a la Secretaría de Educación del Distrito Federal, a 
través de su titular, Doctor Axel Didriksson Takanayagui, 
Secretario de Educación en el Distrito Federal implemente de 
manera permanente un programa a nivel escolar eficiente, 
actual y dinámico, que de reconocimiento, promoción, defensa 
y respeto a los emblemas patrios, en virtud de que han 
representado la historia, identidad y unidad de los mexicanos; 
que presenta la Comisión de Educación. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal para los efectos a que 
haya lugar. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, informe 
sobre los acuerdos de corresponsabilidad con la Secretaría de 
Educación Pública, en relación al programa de mantenimiento 
de la infraestructura física de las escuelas públicas de 
educación básica; que presenta la Comisión de Educación. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal para los efectos a que 
haya lugar. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al titular de la Secretaría de Turismo del Distrito 
Federal, para que realice las gestiones necesarias a fin de 
que en la ruta que recorra el Turibús se establezca una 
parada en el mercado de artesanías “la Ciudadela”; que 
presenta la Comisión de Turismo. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal para los efectos a que 
haya lugar. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el 
cual se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, instruya al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, para que suspenda el inicio de 
la construcción del pozo de extracción de agua potable, 
ubicado en Fresas y San Lorenzo, colonia Tlacoquemecatl del 
Valle, así como para que la Delegación Benito Juárez, realice 
la consulta ciudadana para establecer la aceptación o repudio 
de la construcción de dicho pozo; que presentan las 
Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Gestión 
Integral del Agua. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal para los efectos a que 
haya lugar. 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE • TRÁMITE 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Asistencia y Prevención 
de la Violencia Familiar y del Código Civil para el Distrito 
Federal; que presenta la diputada María del Carmen Peralta 
Vaqueiro de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia 
y de Equidad y Genero. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 26 de la Ley de Transporte y Vialidad; que presenta el 
diputado Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; que presenta el 
diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

NOMBRE • TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el se reforma la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; que presenta el diputado Miguel Angel Errasti 
Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia 
y Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal; que 
presenta la diputada Elvira Murillo Mendoza, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el  
artículo 394 del Código Civil para el Distrito Federal; que 
presenta la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 
 

MESA DIRECTIVA 
NOMBRE • TRÁMITE 

Elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos del 
Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV 
Legislatura, correspondiente al mes de abril del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio. 
Presidente: Diputado Edy Ortiz Piña del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
Vicepresidente: Diputado Jacobo Bonilla Cedillo del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Vicepresidente: Diputado Armando Tonatiuh González Case 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
Vicepresidente: Diputada Rebeca Parada Ortega del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
Vicepresidente: Diputado Enrique Pérez Correa de la 
Coalición Parlamentaria Social Demócrata. 
Secretario: Diputado Avelino Méndez Rangel del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Secretario: Diputado Daniel Ramírez del Valle del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Prosecretario: Diputada Leticia Quezada Contreras del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Prosecretario: Diputada Laura Piña Olmedo del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• .Se realiza  la votación y se da lectura al 

resultado final 

 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE • TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 16 bis 6 primer párrafo y 16 bis 8 último 
párrafo de la Ley de Salud para el Distrito Federal; que 
presenta la diputada María de la Paz Quiñónez Cornejo, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisión de Salud y Asistencia 
Social.  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 924, 925 y 926 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; que presenta 
la diputada Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  
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INICIATIVAS 

NOMBRE • TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 148 del Código Penal y el artículo 
131 bis del Código de Procedimientos Penales, ambos 
para el Distrito Federal; que presenta la diputada Celina 
Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que reforman 
diversas disposiciones del Código de Procedimientos 
Penales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal; que presenta la diputada 
Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia y Administración Pública Local 

 

Iniciativa de reforma con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
de la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito
Federal, y por el que se cambia el nombre de la misma
para quedar como ley de gasto eficiente para el
Gobierno del Distrito Federal; que presenta el diputado 
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del 
Partido Nueva Alianza. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
xi del artículo 2 y reforma el artículo 13 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y se reforma el artículo 135 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal; que presenta el diputado 
Armando Tonatiuh González Case, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia y Administración Pública Local 

 

 
Se levanta la sesión a las  15:30y se cita para el martes 01 de abril a las 11:00 de la mañana. 


