
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
31 DE OCTUBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 25 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 4:30 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación del  Acta  de la Sesión del  30 de Octubre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Desarrollo Social, mediante el cual solicita la 
ampliación del turno a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, presentada el 
día 30 de octubre del año en curso por el diputado Jorge Carlos Díaz 
Cuervo, de la CPS. 

• Se determina mantener el turno a la Comisión de 
Desarrollo Social y se solicita opinión a las 
Comisiones de Administración Pública Local, y 
de Salud y de Asistencia Social.  

• Hágase del conocimiento de las Comisiones 
señaladas. 

Dos, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los 
cuales da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes. 

Dos, de la Subsecretaría de enlace legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal se pronuncia en torno al crecimiento de 
asentamientos humanos irregulares en la Delegación Xochimilco; 
fundamentado por el diputado Ricardo Antonio Benito León del PRD,  a 
nombre de la Comisión de Protección Civil. 
 

• Aprobado 
Remítase a la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal para que a su vez lo haga del conocimiento 
del Jefe Delegacional en Xochimilco y de la 
Secretaría del Medio Ambiente, para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Iniciativa de decreto por la cual se reforma la fracción IV 
del artículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; fundamentado por       el diputado Salvador Martínez Della 
Rocca del PRD, a nombre de la Comisión de Educación. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

Dictamen a la Iniciativa de Ley del Seguro Educativo para el Distrito 
Federal; fundamentado por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga 
del PANAL, a nombre de la Comisión de Educación. 

• Aprobado 

• Remítase al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, y para mayor 
difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Secretario de Educación en el Distrito Federal, Doctor Axel Didriksson 
Takayanagui, para que en el marco del proceso de transferencia de los 
servicios educativos al Distrito Federal, y en consulta y coordinación con 
la Secretaría de Educación Pública Federal, incluya en los nuevos planes 
y Programas de estudio de educación básica, de manera transversal las 
materias de: Formación Cívica, Derechos Humanos y Educación 
Artística en sus diversas modalidades apoyando la creación de espacios 
culturales como: bibliotecas públicas por delegación, parques y foros 
para exposiciones artísticas, Programa de visitas periódicas a los 
Recintos Parlamentarios y Museos de la Ciudad de México, para que 
nuestros niños y jóvenes disfruten una de las ciudades con más museos 
en el mundo; fundamentado por el diputado Juan Carlos Beltrán Cordero 
del PRD, a nombre de la Comisión de Educación. 

• Aprobado 

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento del 
Secretario de Educación.  

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal acuerde la instalación de una placa 
alusiva a la salida de la frecuencia de radio en nuestro país del Programa 
“Radio Monitor”, en la plaza del periodista, ubicada en la Colonia 
Guerrero de la Delegación Cuauhtémoc, asimismo para que se solicite al 
Gobierno del Distrito Federal otorgue los permisos que se requieran para 
su correcta instalación; fundamentado por el diputado Arturo Santana 
Alfaro del PRD, a nombre de la Comisión de Administración Pública 
Local. 

• Aprobado 

• Remítase al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de 
Gobierno a fin de que lo haga del conocimiento 
del Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, para los 
efectos a que haya lugar. 

 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar 
respetuosamente a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
informe pormenorizadamente a esta soberanía sobre la creación de 
plazas, montos y estructura administrativa de las nuevas Secretarías del 
Gobierno del Distrito Federal; fundamentado por el diputado Xiuh 
Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL a nombre de la Comisión de 
Administración Pública Local. 

• Aprobado 

• Remítase a la Secretaría de Gobierno a fin de que 
lo haga del conocimiento de la Oficialía Mayor y 
de la Secretaría de Finanzas, ambas del Gobierno 
del Distrito Federal, para los efectos a que haya 
lugar. 

ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 
Elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, 
durante el mes de Noviembre: 

• Presidente  diputado Raúl Alejandro Ramírez Rodríguez, CPSD. 

• Vicepresidente             diputado  Hipólito Bravo López, del PRD. 

• Vicepresidenta             diputada Elvira Murillo Mendoza, PAN. 

• Vicepresidente             diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del PRI. 

• Vicepresidente             diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

• Secretario  diputado Sergio Miguel Cedillo Fernández, del PRD. 

• Secretario  diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN. 

• Prosecretario              diputado Miguel Sosa Tan, del PRD. 

• Prosecretario              diputado Nazario Norberto Sánchez, del PRD. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria del Distrito Federal y se derogan 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; presentada por el diputado 
Francisco Xavier Alvarado Villazón, a nombre propio y de los diputados 
Jorge Carlos Díaz Cuervo, ambos de la CPSD, e Isaías Villa González, 
del PRD. 

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

Iniciativa popular con proyecto de decreto para crear la Ley de 
Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal. 
 

• Se remite a la Comisión de Gobierno a efecto de 
que se atienda lo relativo a la presentación de 
Iniciativas Populares. 
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INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; presentada por el diputado Daniel 
Ramírez del Valle, del PAN. 
 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y de Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la 
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor 
de Hacienda. 

Iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal; presentada por el diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del 
PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de 
Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que  se modifican y adicionan 
los párrafos segundo y tercero y se recorren en su orden los subsecuentes 
del artículo 272 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal; presentada por el diputado José Antonio Zepeda Segura, del 
PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

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

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa  con proyecto de decreto que crea la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal; presentada  por el diputado Jorge Triana Tena, 
del PAN, a nombre propio y del diputado Juan Carlos Beltrán Cordero, 
del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

Iniciativa  de Ley  que  reforma  el artículo 495 del Código Financiero 
del Distrito Federal y adiciona el artículo 495-bis; presentada por la 
diputada Kenia López Rabadán, del PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda. 

Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal; presentada por la diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas del Distrito Federal; presentada por la 
diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en la 
Magdalena Contreras y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, se contemple un incremento 
presupuestal a dicha demarcación territorial que redunde en beneficio de 
la salud, cultural, medio ambiente, servicios urbanos, obras públicas y 
programas de apoyo dirigidos a las y los contrerenses, en particular para 
la atención y dotación de servicios, específicamente, asfalto, banquetas y 
muros de contención a las zonas sujetas al programa de regularización y 
que dichos recursos sean considerados dentro de los programas 
prioritarios de la delegación, remitida por la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que se reconozca y establezca dentro del calendario de 
conmemoraciones del Distrito Federal, el Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama, mismo que se conmemora el día 19 de 
octubre, remitida por la diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a los titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbanos y Vivienda, ambas del Distrito Federal y al Jefe 
Delegacional en Xochimilco, realicen todas las acciones necesarias y 
firmas de Convenios para el rescate de la Zona Chinampera de la 
Delegación Xochimilco, remitida por la diputada María del Carmen 
Peralta Vaqueiro, a nombre propio y del diputado Leonardo Álvarez 
Romo, de la CPS. 

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

 
 
 

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 se encuentran sometidas a tratamiento para evitar el 
contagio de esta pandemia a sus hijos, remitida por la diputada María del 
Carmen Peralta Vaqueiro, a nombre propio y del diputado Leonardo 
Álvarez Romo, de la CPS. 

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

 

Con Punto de Acuerdo sobre los humedales que se encuentran en el sur 
del Distrito Federal, remitida por la diputada María del Carmen Peralta 
Vaqueiro, a nombre propio y del diputado Leonardo Álvarez Romo, de 
la CPS. 

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

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 VIH-SIDA, 
remitida por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 

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

 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito Federal a que informe a través de su 
Dirección General de Regulación y Vigilancia Ambiental las medidas 
que se están utilizando para la conservación de las barrancas ubicadas en 
el Distrito Federal, remitida por la diputada María de la Paz Quiñones 
Cornejo, del PAN. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para que la Asamblea instituya el 30 de 
noviembre como El Día del Artista Intérprete, y con motivo de ello 
realice una Sesión Solemne para rendir homenaje a diversos artistas que 
se han destacado por su trayectoria, remitida por el diputado José 
Antonio Zepeda Segura, del PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Cultura y de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, apruebe los recursos necesarios para 
llevar a cabo el programa de alfabetización “Yo sí puedo”, en el Distrito 
Federal, para el ejercicio fiscal 2008; presentada por el diputado Ramón 
Jiménez López, del PRD. 

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

Con Punto de Acuerdo a efecto de que los 16 Jefes Delegacionales 
proporcionen a las comunidades indígenas, espacios físicos adecuados en 
los centros sociales, casas o foros de cultura a fin de que éstas 
desarrollen actividades que fomenten su identidad y cultura; presentada 
por el diputado Ricardo Benito Antonio León, del PRD. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo  por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, sobre la implementación del 
Seguro de Desempleo; presentada por el diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del PAN. 

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

los efectos a que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Secretario de Protección 
Civil del Gobierno del Distrito Federal a instrumentar las medidas 
necesarias en coordinación con Luz y Fuerza del Centro para prevenir el 
riesgo de incendios y accidentes por instalaciones eléctricas 
provisionales para el robo de energía denominadas “diablitos”; 
presentada por la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del PANAL. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Doctora María Rosa 
Márquez Cabrera, a que la dependencia a su cargo elabore y, en su 
momento, publicite las políticas públicas que en materia de desarrollo de 
las comunidades originarias defina en los ámbitos que se indican; 
presentada por el diputado Hipólito Bravo López, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y 
Asuntos Indígenas. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría 
de Turismo del Distrito Federal, C. Alejandra Bárrales Magdaleno, 
realice las gestiones necesarias a efecto de que se pueda firmar un 
convenio con la empresa Autotur a fin de que en la ruta que recorre el 
turibús se establezca una parada en el mercado de artesanías “La 
Ciudadela”; presentada por el diputado Ricardo Benito Antonio León, 
del PRD. 

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

Con Punto de Acuerdo para que el Secretario de Finanzas informe sobre 
el Proyecto de financiamiento de la línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, del PRI. 

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

los efectos a que haya lugar. 
Con Punto de Acuerdo para que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el H. Congreso del Estado de México, las Procuradurías 
Generales de Justicia, y las Secretarías de Seguridad Pública de ambas 
entidades, inicien los estudios y se instalen mesas de trabajo; a fin de 
crear la Universidad Metropolitana de policía especializada; presentada 
por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del PRI. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y 
Población. 

Con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al  Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que dentro del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio 2008, contemple la ampliación de la vialidad de la Colonia 
Torres de Potrero, Av. de los Tanques, misma que abarca de la calle 
Nabor Carrillo a la Universidad Anahuac del Sur en la delegación Álvaro 
Obregón; presentada por el diputado Humberto Morgan Colón, del PRD. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que este Órgano Legislativo solicita a la 
Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, hagan entrega inmediata al DIF – DF de los 519 millones de 
pesos presupuestados para el pago de servicios personales; presentada 
por el diputado Hipólito Bravo López, del PRD. 

• No se considera de urgente y obvia resolución. 

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

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a declarar la inconstitucionalidad a las reformas 
de la Ley del ISSSTE, que en gran medida dañan y violentan de manera 
tal los derechos adquiridos por los trabajadores, y que se contemplan 
tanto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, como en 
nuestra Carta Magna, así como en Organismos Internacionales de las 
cuales tenemos conocimiento; presentada por el diputado Ramón 
Jiménez López, del PRD. 

• No se considera de urgente y obvia resolución. 

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

Con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de 
Obras y Servicios del Distrito Federal (Ingeniero Jorge Arganis Díaz 
Leal) y a la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal 
(Licenciada Martha Delgado Peralta), para informar a esta H. Asamblea 
Legislativa acerca del estudio de opciones viables para el manejo 
integral, tratamiento y disposición final de residuos sólidos del Distrito 
Federal; presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN. 

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

los efectos a que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta atentamente al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, lleve a cabo la suscripción de Convenios de 
colaboración, con empresas de la iniciativa privada, 
dependencias, entidades paraestatales, organismos públicos 
descentralizados de la administración pública local, para que 
incluyan en su plantilla laboral y lleven a cabo la contratación de 
jóvenes egresados de las universidades y escuelas de nivel 
técnico superior pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal; 
presentada por la diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, y de Fomento Económico. 

 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno  del 
Distrito Federal a que revise junto con el Gobernador del Estado de 
México, la modernización de la Comisión Ambiental Metropolitana 
(vigente desde 1996) y la integración de nuevos miembros permanentes a 
su pleno; presentada por el diputado Alfredo Vinalay Mora, a nombre 
propio y de los diputados Kenia López Rabadán y Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del PAN. 

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

los efectos a que haya lugar. 
 

PROPOSICIONES 
Con Punto de Acuerdo para solicitar que el Gobierno del Distrito 
Federal, instituya oficialmente y a partir del 2008, la Feria Anual 
de Artesanías Indígenas; presentada por el diputado Edgar 
Torres Baltazar, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Indígenas. 

Con Punto de Acuerdo para que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal exhorte al Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a 
efecto de mejorar la seguridad para los millones de usuarios que ocupan 
este medio de transporte; presentada por el diputado Tomás Pliego 
Calvo, del PRD. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal IV Legislatura, hace un atento exhorto al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que emita el decreto que considere a 
la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, como patrimonio 
intangible del Distrito Federal; presentada el diputado Sergio Miguel 
Cedillo Fernández, del PRD. 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Salud, 
Doctor Manuel Mondragón y Kalb, que proporcione información 
referente  a las estadísticas de los pacientes con padecimientos crónico 
degenerativos en fase terminal, así como  los procedimientos que se 
realizan para su atención y las limitantes que se pudieran presentar para 
proporcionar cuidados paleativos de calidad; presentada por el diputado 
Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, del PAN. 

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

los efectos a que haya lugar. 
 

Con Punto de Acuerdo para realizar mesas de trabajo entre la Secretaría 
de Seguridad Pública y las diversas aseguradoras de autos existentes en 
el mercado a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, S. A. ante la Comisión de Transporte y Vialidad de esta 
Asamblea Legislativa, de la entrada en vigor del sistema de licencia por 
puntos y de la obligatoriedad en la instalación del sistema GPS en todas 
las unidades modelo 2008 en adelante en el área metropolitana, 
presentada por el diputado Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, del PAN. 

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

los efectos a que haya lugar. 

 
Se levanta la sesión a las  4:25 y se cita para el próximo Martes 06 de Noviembre a las 11:00 de la 
mañana. 


