
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DEL   
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

2 DE ABRIL DE 2008 
 

HORA DE INICIO 11:40 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 4:30  PM 

  
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 01 de Abril del 2008. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Tres, de la Secretaría de Gobierno, mediante lo cuales da respuesta a 
diversos asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios. 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley 
para personas con discapacidad del Distrito Federal, fundamentado por el 
Diputado Miguel Ángel Errasti Arango del PAN, a nombre de la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y para su mayor difusión en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al C. 
Director General del Instituto de la Juventud, Arquitecto Javier Hidalgo 
Ponce, a organizar la primera Feria del Empleo Juvenil del Distrito 
Federal, fundamentado por  el Diputado Fernando Espino Arévalo del 
PANAL, a nombre de las Comisiones Unidas de Juventud y de Asuntos 
Laborales y Previsión Social. 

• Aprobado. 
• Remítase a la Secretaria de Gobierno para que 

por su conducto lo haga del conocimiento del 
Director General del Instituto de la Juventud. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Finanzas del Distrito Federal y al Titular de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, que informe a esta 
Asamblea Legislativa sobre el cumplimiento al laudo dictado a favor de 
los lecturistas y supervisores de la Tesorería del Distrito Federal, 
fundamentado por el Diputado Fernando Espino Arévalo del PANAL, a 
nombre de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

• Aprobado 
• Remítase al Secretario de Gobierno para que por 

su conducto lo haga del conocimiento del 
Secretario de Finanzas y de la Titular de la 
Consejería Jurídica y Servicios Legales del 
Distrito Federal. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que realice las gestiones 
necesarias, con el objeto de finiquitar el proceso de descentralización de 
los servicios de salud en el Distrito Federal, fundamentado por el 
Diputado Armando Tonatiuh González Case del PRI, a nombre de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno y al Secretario de 

Gobierno para que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Salud del Distrito 
Federal así como al Secretario de Salud Federal 
para lo conducente. 
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DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las 
Secretarías de Salud Federal y Local, informen sobre los trabajos que realizan 
para evitar el contagio de madres a hijos del virus del VIH – SIDA, así como 
la cantidad de mujeres que actualmente de encuentran sometidas a tratamiento 
para evitar el contagio de esta enfermedad, así como la Propuesta con Punto 
de Acuerdo mediante el cual esta H. Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal solicita a la Secretaría de Salud, a través de su titular, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, informe sobre la situación de la Clínica Especializada 
Condesa en los avances, acciones, planes y programas sobre la atención a las 
personas que tienen el VIH – SIDA, fundamentado por   la Diputada María 
del Carmen Peralta Vaquiero de la CPS, a nombre de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Salud del 
Distrito Federal para lo conducente. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Director General de la Central de Abasto, un informe pormenorizado de las 
acciones de mantenimiento, del control sanitario y de la aplicación de los 
recursos para el funcionamiento de esa entidad de la administración pública, 
fundamentado por la Diputada Margarita Martínez Fisher del PAN, a nombre 
de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Director General de la 
Central de Abasto para lo conducente. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, Ingeniero Joel Ortega Cuevas, 
realice acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal, fundamentado por el Diputado Arturo Santana Alfaro del 
PRD, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Seguridad 
Pública y de los 16 Jefes Delegacionales. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal a que desista su actitud de minimizar el 
aumento de la criminalidad en el Distrito Federal y en el marco de 
coordinación y cooperación con el Gobierno Federal, admita la intervención 
de las fuerzas federales en materia de seguridad pública e intensifique las 
acciones de combate a la delincuencia, en beneficio de los habitantes del 
Distrito Federal, de la Comisión de Seguridad Pública. 

• Aprobado. 
• Se desecho. 
• Hágase del conocimiento del Diputado 

proponente. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a crear un programa de vigilancia permanente a 
través de cámaras de video, dentro de los edificios públicos del gobierno de 
esta entidad federativa, de la Comisión de Seguridad Pública. 

• Aprobado. 
• Se desecho. 
• Hágase del conocimiento del Diputado 

proponente. 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a los 
16 jefes delegacionales, creen dentro de la estructura orgánica de cada órgano 
político – administrativo, un área encargada específicamente de la atención a 
las mujeres, en cada demarcación territorial, fundamentado por la Diputada 
Leticia Quezada Contreras del PRD, a nombre de la Comisión de Equidad y 
Género. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento de los 16 Jefes 
Delegacionales. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los órganos 
locales para que informen respecto a las acciones que han emprendido previas 
a la entrada en vigor de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para la ejecución de sus respectivas atribuciones, fundamentado por 
la Diputada Leticia Quezada Contreras del PRD,  a nombre de la Comisión de 
Equidad y Género. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno y a todas y 

cada una de las instancias que señala el 
dictamen. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicitan 
diversas acciones referentes al tema de recolección de residuos sólidos de la 
ciudad, a la Secretaría de Obras y a los titulares de los órganos político 
administrativos, todos del Distrito Federal, fundamentado por la Diputada 
Kenia López Rabadán del PAN, a nombre de la Comisión de Administración 
Pública Local. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Obras y de 
los titulares de los Órganos Político 
Administrativos para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que la Jefa 
Delegacional en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, envíe un informe 
pormenorizado a la Asamblea Legislativa sobre el número de denuncias 
presentadas por las irregularidades cometidas en la administración 
delegacional de 2003 a 2006, fundamentado por el Diputado Martín Carlos 
Olavarrieta Maldonado del PRI,      a nombre de la Comisión de 
Administración Pública  Local. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Jefa Delegacional en 
Miguel Hidalgo para lo conducente. 
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INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 de 
la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en el Distrito 
Federal, presentada por el Diputado Marco Antonio García Ayala, del 
PRI. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social 
y de Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto de la Ley para prevenir y atender la 
obesidad y los trastornos alimenticios en el Distrito Federal, presentada 
por el Diputado Marco Antonio García Ayala, del PRI. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa de reforma a la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal, presentada por el Diputado Xiuh 
Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo a los artículos 7 y 9 de la Ley de Transporte del Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 122, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, presentada por la Diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos 
artículos  de la Ley Desarrollo Urbano,  presentada por el diputado Jorge 
Triana Tena, del PAN. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a  la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para el Desarrollo 
Económico del Distrito Federal, presentada por el Diputado Miguel Sosa 
Tan, del PRD. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Fomento Económico. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre los mototrenes que circulan en la 
primera sección del Bosque de Chapultepec, presentada por el Diputado 
Leonardo Álvarez Romo de la CPS. 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal y a los Secretarios de Salud Federal y del Distrito 
Federal, para que se tomen las acciones necesarias para erradicar la 
diabetes de nuestro país, al ser ésta la primera causa de muerte en el 
mismo, presentada por la Diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro 
de la CPS. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Licenciado Raúl 
Armando Quintero Martínez, Secretario de Transportes y Vialidad del 
Distrito federal, comparezca ante esta H. Asamblea Legislativa a efecto 
de rendir informe sobre el aumento de la tarifa en algunos medios de 
transporte públicos, presentada por el Diputado Jacobo Manfredo Bonilla 
cedillo, del PAN. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y 
de Seguridad Pública. 

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre las fuerzas armadas 
revolucionarias de Colombia, presentada el Diputado Ramón Jiménez 
López, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobado. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional en 
Cuauhtémoc y al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, envíen un 
informe detallado sobre el proyecto “Re – Creando Michoacán”, 
difundan el mismo entre los habitantes y realicen una consulta ciudadana 
sobre este proyecto, presentada por la Diputada Margarita María 
Martínez Fisher, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobado. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorte al Gobierno del Distrito Federal y a las dieciséis 
delegaciones políticas capitalinas a dotar a este órgano de la información 
sobre la situación que guarda la atención a la juventud en sus respectivas 
estructuras de gobierno con el fin de establecer un análisis fiel de la 
situación de las entidades ejecutivas para con este grupo vulnerable, 
presentada por el Diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

• Se consideró 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 solicitar al Secretario de Seguridad 
Pública  del Gobierno del Distrito Federal, la realización de operativos 
en contra de la exhibición de pornografía en los puestos de revistas de la 
Zona de Tacuba, presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti 
Arango, del PAN. 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, la instalación de botes de basura orgánica e inorgánica 
en las calles del centro histórico de la Ciudad de México, presentada por 
el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
Propuesta con Punto de Acuerdo consistente en pronunciarse por el 
respeto a los Derechos Civiles y Políticos, presentada por el Diputado 
Ramón Jiménez López, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 
Propuesta con Punto de Acuerdo a través de la cual este Órgano 
Legislativo exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que 
regularice e implemente un programa de apoyo para que los 
concesionarios o permisionarios de las bicicletas adaptadas, que circulan 
en el Distrito Federal como medio de transporte urbano de pasajeros, 
sean impulsados por motores eléctricos, presentada por el Diputado 
Fernando Espino Arévalo, del PANAL. 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente 
al Jefe Delegacional de Coyoacán, la atención a diversas problemáticas 
relativos al Centro Histórico de Coyoacán,  presentada por el Diputado 
Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Se levantó la sesión a las 4:30 y se citó para el próximo martes 08 de Abril a las 11:00 AM. 


