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

08DE ABRIL DE 2008 
HORA DE INICIO  11:42 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 16:00PM 
 

DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación de las actas  

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se determina el 
formato para las comparecencias de los servidores públicos a que se 
refieren los artículos 42 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y 10 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

• Se aprueba  
• Remítase al  Jefe de Gobierno y al Secretario de 

Gobierno para que a su vez informe a la 
Secretaria de los Derechos Humanos. 

 
DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Iniciativa de Decreto que adiciona una fracción VII, al 
artículo 62 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; que presenta la Comisión de Seguridad Pública. 

• Se aprueba  
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

publicación. 
Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2008; que 
presenta la Comisión Especial para la entrega de la Medalla al Mérito 
Ciudadano. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su publicación. 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 3, fracción XIX y al artículo 34, fracción IX de la 
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad pública del Distrito Federal; 
que presenta la Comisión de Seguridad Pública. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su publicación 

Dictamen a la Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, que en uso de su facultad reglamentaria, 
promueva la modificación al artículo 160, fracción I del Reglamento de 
Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal; que 
presenta la Comisión de Seguridad Pública. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su publicación 

Dictamen  a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a efecto de que asigne los recursos suficientes para 
que se lleve a cabo la construcción de un Hospital de Tercer Nivel; que 
presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno para sus efectos 

correspondientes. 

Dictamen  a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Titular de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, 
para que en ejercicio de sus atribuciones lleve a cabo un Auditoría al 
Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables al Ejercicio del gasto público correspondiente al Ejercicio 
Presupuestal 2007 y lo que va del 2008, en los rubros de obras públicas e 
infraestructura urbana, servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales, ayudas subsidios y transferencias, procediendo en su 
caso, al financiamiento de las responsabilidades administrativas que 
correspondan; que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
En contra: Diputado Avelino Méndez Rangel, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
A favor: Diputada Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática  

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
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DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se le solicita a 
la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, un informe sobre los 
trabajos y acciones que se están realizando para promocionar y difundir 
a través de aparatos móviles de comunicación las zonas turísticas del 
distrito federal así como la implementación de guías turísticas 
electrónicas; que presenta la Comisión de Turismo. 

• Se aprueba 
• Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal para que lo haga de su conocimiento a la 
Secretaría de Turismo 

 

Dictamen a la Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades penitenciarias de esta 
entidad a que atiendan las peticiones de los custodios de las instituciones 
penitenciarias; que presenta la Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

 

Dictamen relativo al nombramiento de Consejeros Ciudadanos de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal; que presentan las Comisiones Unidas de Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica y de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

• Se aprueba. 
• Se toma la protesta a los consejeros. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Deporte para el Distrito Federal; que 
presenta el diputado Juan Ricardo García Hernández, de la Coalición 
Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se turna a las Comisiones Unidas de Deportes y 
de Grupos Vulnerables 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; que
presenta la diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición 
Parlamentaria Socialdemócrata 

• Se turna a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de 
Indemnización a los no culpables del Distrito Federal; que presenta el 
diputado Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 

• Se turna a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, así como de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; que presenta el diputado Enrique Pérez 
Correa, a nombre propio y de los integrantes de la Comisión Especial 
para la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano. 

• Se turna a las Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa y de Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal; que presenta el diputado Miguel Ángel 
Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna a las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Administración Pública Local. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; que presenta el diputado 
Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan 
diversos artículos del Código Civil del Distrito Federal, del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, del código Financiero del 
Distrito Federal y de la Ley del Notariado del Distrito Federal; que 
presenta el diputado Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna a la Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y Notariado 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el se crea la Ley de Catastro para 
el Distrito Federal; que presenta el diputado José Antonio Zepeda 
Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna a la Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el se crea la Ley del Impuesto 
Predial para el Distrito Federal; que presenta el diputado José Antonio 
Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna a la Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda 

Iniciativa de Reformas a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal; que presenta el diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Se turna a la Comisiones Unidas de Desarrollo Social 
y de Administración Pública 
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INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Apoyo a 
Mujeres Víctimas de Violencia en el Ámbito Familiar del Distrito 
Federal; que presenta la diputada Leticia Quezada Contreras, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turna a la Comisión de Equidad y Género. 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 
para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal; que presenta la diputada margarita María Martínez 
Fisher, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna a la Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de <justicia y de Atención a Grupos 
Vulnerables. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los ciudadanos Licenciado 
Marcelo Luis Ebrard Casaubòn, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 
al Licenciado Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, para 
que se tomen las medidas necesarias, que permitan retirar las 
obstrucciones que permanecen en la avenida de la República; que 
presenta el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a nombre propio 
y del diputado Marco Antonio García Ayala del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y de diversos diputados integrantes 
de esta Asamblea Legislativa. 
A favor: 
Diputados Jorge Federico Schiaffino Isunza y Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
En contra: 
Diputados Ramón Jiménez López e Hipólito Bravo López, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se aprueba como de urgente y obvia resoluciòn 
• Remítase a las autoridades correspondientes. 

 

 
Se levanta la sesión a las 16:00 y se cita para el jueves 10 de abril  a las 11:00 de la mañana. 


