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DESARROLLO DE LA SESIÒN 

 
 
ORDEN DEL DÍA: La sesión se desarrolló conforme a los puntos planteados en el orden del día, numeral 1 al 9 
 
DESARROLLO: 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura del la convocatoria al segundo periódo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio. 

• Elección de la mesa directiva que 
coordinará los trabajos 
correspondientes al segundo periodo 
de sesiones extraordinarias del 
primer año de Ejercicio IV 
Legislatura. 

 

INTEGRANTES 
 
PRESIDENTE: Diputado Sergio Miguel Cedillo Fernández  (PRD) 
VICEPRESIDENTA: Diputada Celina Saavedra Ortega (PAN) 
VICEPRESIDENTE: Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado (PRI) 
VICEPRESIDENTA: Diputada Rebeca Parada Ortega  (PAN) 
VICEPRESIDENTE: Diputado Juan Ricardo García Hernández  (PT) 
SECRETARIO: Diputado Balfre Vargas Cortés (PRD) 
SECRETARIO: Diputado Alfredo Vinalay Mora (PAN) 
PROSECRETARIA: Diputada Maria del Carmen Peralta Vaqueiro (PVEM) 
PROSECRETARIA: Diputada Laura Piña Olmedo(PRD) 
 

COMUNICADOS 
• Se dio lectura a uno de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, referente al Programa General de Auditoria para la revisión de la Cuenta Pública del 
Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2005, segunda etapa. Por lo que se declara que ésta 
diputación quedó debidamente enterada. 

•  
 



 
 

ACUERDOS 
 

De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda mediante el cual se presenta la terna de 
candidatos a efecto de designar al encargado del 
despacho de Contador Mayor, con motivo de la 
conclusión del encargo para el cual fue designado, el 
Doctor Mariano Latapí Ramírez, como Contador Mayor 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos Segundo y Cuarto 
Transitorios del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

 
• En votación nominal es electo como Contador Mayor 

de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa el C.P  Benjamín Reyes Torres. 

• Se ordena se haga del conocimiento del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, con el fin de que ésta 
designación se publique en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda mediante el cual se establece la propuesta de 
designación de la Contadora Mayor de Hacienda 
Doctora, María de la Luz Mijangos Borja, como 
Presidenta del Órgano Superior de Dirección de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

• Se otorga nombramiento y toma protesta como 
Presidenta del Órgano Superior de Dirección de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal la Doctora María de la 
Luz  Mijangos Borja. 

• Se ordena se haga del conocimiento de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, de la Honorable Cámara de Diputados y 
demás autoridades correspondientes. 

De la Comisión de Gobierno para solicitar al pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la instalación 
de una Comisión de Investigación sobre el probable 
otorgamiento desmedido de licencias de construcción 
que han afectado el Desarrollo Urbano de la Delegación 
Benito Juárez. 

• En votación económica se aprueba la Integración de 
la Comisión de Investigación, quedando como 
Secretaría la Diputada Paula Soto. 

• Se ordena se haga del conocimiento de la Comisión 
de Gobierno. 

Dictamen de la propuesta con punto de Acuerdo por el 
que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
que en el ejercicio del sus atribuciones establecidas en 
el artículo 66 del Código Financiero del Distrito Federal, 
emita una resolución de carácter general mediante la 
cual se condone el pago del  derecho por el suministro 
de agua potable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2007, así como los cargos y sanciones a los 
contribuyentes de las colonias de la Delegación 
Iztapalapa y  se determine una cuota fija para los 
usuarios del servicio medido de las colonias que reciben 
el agua por tandeo en la Delegación Álvaro Obregón; 
presentada por las comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública de Hacienda y de Gestión Integral del 
Agua. 

• El Dictamen fue votado y aprobado en los siguientes 
términos: 
No se aprueba y por tanto se deshecha la propuesta 
con punto de Acuerdo respecto, a la condonación del 
pago del servicio de agua; así como los cargos 
correspondientes a la Delegación Iztapalapa. 
Se aprueba, la propuesta en lo que  respecta al 
establecimiento de una cuota fija para las Colonias 
enlistadas de la Delegación Álvaro Obregón. 

• Se ordena se remita al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para los efectos legales a que haya lugar. 

 


