
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

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

25DE MARZO DE 2008 
HORA DE INICIO  11:35 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 16:45PM 
 

DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación de las actas correspondientes al día 20 de diciembre de 2007 y las 

de los días 14 y 15 de marzo de 2008. 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, del presidente de la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente, correspondiente al Primer Receso del 
Segundo Año de Ejercicio IV Legislatura. 

• Esta Asamblea que debidamente enterada. 
. 
 

Uno, de la Comisión de Seguridad Pública mediante el cual 
solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 
 

• Se autoriza 
• Hágase de conocimiento de las 

presidencias de las comisiones solicitantes. 
Uno, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, mediante el cual da a conocer un asunto 
aprobado por ese Órgano Colegiado. 

• Remítase a las Comisiones Unidad de 
grupos vulnerables 

Uno, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• . Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes y tome nota la Secretaría 

Uno, de la Dirección General de Administración de la 
Jefatura Delegacional de Miguel Hidalgo, mediante el cual 
da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes y tome nota la Secretaría 

Uno, del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• . Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes y tome nota la Secretaría 

Uno, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes y tome nota la Secretaría 

 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se invita a 
los diputados integrantes de la IV  Legislatura, a los 
trabajadores de confianza y de base de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a participar en la colecta 
nacional 2008 de la cruz roja. 

• Se aprueba 
• Cítese a los directivos de la Cruz Roja 

Mexicana  

 
DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 
correspondiente al año 2007; que presenta la Comisión de 
Deporte. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para los efectos legales 
conducentes. 
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INICIATIVAS 

NOMBRE • TRÁMITE 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que los diputados integrantes de esta 
legislatura instituyan la Medalla al Mérito Femenil Comunitario 
“Josefa Ortíz de Domínguez”, con motivo del aniversario 180 
años del fallecimiento de la corregidora y el día Internacional 
de la Mujer; que presenta el Diputado Avelino Méndez Rangel, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas de Equidad y 
Genero y de Normatividad Legislativa 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal; que presenta el Diputado Fernando Espino Arévalo, 
del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y Administración Pública 
Local 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal; que presenta el Diputado 
Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido 
Nueva Alianza. 

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

 

INICIATIVAS 
NOMBRE • TRÁMITE 

Iniciativa por la que se crea la Ley del Ruido del Distrito 
Federal; que presenta el Diputado Leonardo Alvarez Romo, 
de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social y 
Protección Ecológica 

Iniciativa por la que se modifican diversas disposiciones de la 
Ley de Salud 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 la 
Comisión de Salud y Asistencia Social  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
 artículo 902 y se deroga el artículo 925-A del Código de 
Procedimientos Civiles 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 la 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el se adicionan doce 
párrafos y se reforman las fracciones i y vi del artículo 923, 
 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 la 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 397 bis, 443 y 444 del Código Civil para el Distrito 
Federal y los artículos 430 y 901 bis del Código de 
Procedimientos Civiles 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 la 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 390, 402, 403, 404 y 1612 del Código 
Civil 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 la 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
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INICIATIVAS 

NOMBRE • TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles; que presenta el Diputado 
Miguel Angel Errasti Arango, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y Administración Pública 
Local  

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Distrito Federal; que 
presenta el Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

Iniciativa de reforma que adiciona la fracción XXVI bis al 
artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del 
Distrito Federal con el objeto de vincular las actividades 
metropolitanas al desarrollo científico y tecnológico; que 
presenta la Diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y Ciencia y Tecnología. 

Iniciativa de decreto, que adiciona con una fracción
XXXI bis, el artículo 62 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para crear la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
que presenta que presenta la Diputada Rebeca Parada 
Ortega, del grupo parlamentario Nueva Alianza. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa 
Estudio Y Practicas Parlamentarias 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; que presentan los coordinadores de los 
grupos parlamentarios de Partido Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional, Nueva Alianza y de los integrantes de la 
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa 
Estudio Y Practicas Parlamentarias 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Prevención y Atención de las Enfermedades de Género en el 
Distrito Federal; que presenta la Diputada Esthela Damián 
Peralta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud Asistencia Social y 
Equidad y Genero 

 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE • TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo relativo a las pilas, que presenta el 
Diputado Leonardo Alvarez Romo, de la Coalición 
Parlamentaria Socialdemócrata. 

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

Con punto de acuerdo sobre el desarrollo de los trabajos al 
interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, de 
la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa 
Estudio Y Practicas Parlamentarias 

Con punto de acuerdo para que comparezca ante la Comisión 
de Protección Civil, el Secretario de Protección Civil del 
Gobierno del Distrito Federal, Doctor Elías Miguel Moreno 
Brizuela y el Director General del Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal, Primer Superintendente Raúl 
Esquivel Carbajal; que presenta la Diputada María de la Paz 
Quiñones Cornejo, del grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
Oradores en contra: Diputado Nazario Norberto 
Oradores a Favor: Diputada María de la Paz Quiñones 
Cornejo 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
Secretaría de Cultura del Distrito Federal a través de su titular 
Elena Cepeda de León, para que informe a esta Soberanía 
sobre las acciones o campañas que se están realizando para 
difundir entre la población las actividades que se llevan a cabo 
en las casas de cultura que existen en todas las 
demarcaciones políticas del 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 la 
Comisión de Cultura. 

 

 
EFEMERIDES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Sobre la expropiación petrolera; que presentan diversos 
grupos parlamentarios. 
Oradores: 
 Diputado Xiuh Tenorio Antiga del grupo parlamentario del 
Partido Nueva Alianza 
Diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza del grupo 
parlamentario del Partido revolucionario Institucional 
Diputada Celina Saavedra Ortega del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se da lectura 

Sobre el natalicio de Don Benito Juárez García; que 
presentan diversos grupos parlamentarios. 
Oradores:  
Diputado José Antonio Zepeda Segura del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 
Diputado Sergio Cedillo Fernández del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se da lectura 

Sobre el día Mundial del Agua; que presenta el Diputado 
Daniel Salazar Nuñez, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

• Se da lectura 

Sobre el día internacional de la eliminación de la 
discriminación racial; que presenta el Diputado Juan 
Ricardo García Hernández, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata y la Diputada Elvira Murillo Mendoza del  
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

• Se da lectura 

Sobre el día mundial de la tuberculosis;
que presenta la Diputada Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario Nueva Alianza y la Diputada María de 
la Paz Quiñones Cornejo del  grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

• Se da lectura 

 
Se levanta la sesión a las  16:45 y se cita para el jueves 27 de marzo a las 11:00 de la mañana. 


