
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL  PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

17 DE ABRIL DEL 2007 
 

HORA DE INICIO: 11: 53AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN: 17:05 PM 

  
DESARROLLO DE LA SESIÒN 

• Lista de asistencia 
• Se dispensa la lectura del orden del día 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión del 12 de abril de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, del Licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario de 
Gobernación, mediante el cual da respuesta a un Punto de 
Acuerdo. 

Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

Uno, del Licenciado Remedios Ledesma García, Jefe 
delegacional de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual da 
respuesta a un Punto de Acuerdo. 

Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TURNO 

Iniciativa de Decreto que Reforma y adiciona diversas 
disposiciones de La Ley de Salud, La Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, La Ley para 
Prevenir y Erradicar la discriminación y se crea La Ley de tallas, 
todas para el Distrito Federal; presentada por el Diputado 
Armando Tonatiuh González Case, del (GP-PRI). 

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

Iniciativa de Reforma y adiciones a La Ley de Salud del Distrito 
Federal, de un título denominado “De la pérdida de la vida, 
cadáveres, donación y transplantes”; presentada por el 
diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del (GP-PRI). 

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

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma los 
párrafos tercero y cuarto del Artículo 48 de la Ley General de 
Educación; presentada por el diputado Humberto Morgan 
Colón, del (GP-PRD). 

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

Iniciativa de Ley General de Archivos y Patrimonio Documental 
del Distrito Federal; presentada por la diputada Elvira Murillo 
Mendoza, del (GP-PAN). 

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

Iniciativa de Decreto por la cual se reforman diversas 
disposiciones de La Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal; presentada por el diputado Jorge Romero Herrera, del 
(GP-PAN) 

Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo Social. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el inciso b) de 
la Fracción V de la Base primera del apartado C del Artículo 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
presentada por la diputada Celina Saavedra Ortega, del (GP-
PAN). 

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

 



 
INICIATIVAS 

NOMBRE TURNO 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 5 
y 19 de La Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal; 
presentada por la diputada María Elba Garfias Maldonado, del 
(GP-PRD). 

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

Iniciativa de Reformas y adiciones a La ley Orgánica de la 
Procuraduría Ambiental y del ordenamiento territorial del 
Distrito Federal; presentada por la diputada María del Carmen 
Peralta Vaqueiro, del (GP-PVEM). 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
Facción X al Artículo 296 del Código Financiero del Distrito 
Federal; presentada por el diputado Jorge Romero Herrera, del 
(GP-PAN). 

Se turna para su análisis a las Comisiones de 
Hacienda y de Juventud. 

ACUERDOS 
NOMBRE RESOLUTIVO 

Acuerdo de La Comisión de Gobierno por el que se aprueba 
emitir un pronunciamiento condenando las amenazas que han 
sufrido diversos diputados con motivo del Ejercicio de sus 
Facultades Legislativas; presentado por el diputado Víctor 
Hugo Cirigo Vázquez a nombre de la Comisión de Gobierno. 

• Se dio lectura al acuerdo  
• En votación económica fue aprobado. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa de Reformas y adiciones al Código 
Penal del Distrito Federal para implementar penas a quién 
ocasione lesiones o cometa homicidio culposo con motivo del 
tránsito de vehículos; que presenta la comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

• Fue presentada una moción suspensiva 
por el diputad Josrge Schiaffino Isunza del 
(GP-PRI). 

• Aprobada la propuesta de moción. 
• Se regresa a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia 
para su análisis y dictamen. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se 
exhorta a la Secretaría de Finanzas y de Salud del Distrito 
Federal y a las que sean necesarias a incorporar dentro del 
presupuesto para 2007, una partida presupuestal destinada a 
detener y revertir la epidemia del VIH- SIDA en la Ciudad de 
México; presentado por la diputada Rebeca Parada Ortega del 
(GP-PAN) a nombre las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

• Aprobado 
• Se exhorta a las Secretarías de Finanzas y 

de Salud del Distrito Federal a incorporar 
dentro del presupuesto 2007 una partida 
destinada a una campaña para combatir el 
VIH-SIDA. 

• Se pide a estas Secretarías se informe a 
ésta soberanía respecto de la gestión 
respectiva. 

• Túrnese al Secretario de Gobierno 
Licenciado José Ángel Ávila Pérez para que 
por su conducto se haga del conocimiento 
de los titulares de las Secretarías de 
Finanzas y de Salud del   Distrito Federal. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar 
información sobre los posibles beneficios recibidos por los 
altos funcionarios del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
(INVI), de nombres Jasmín Anavel Monterrubio, José Manuel 
López, Leticia Cruz, Martha Huerta, Raúl Herrera y Felipe de 
Jesús Méndez; presentado por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez del (GP-PRD) a nombre de la Comisión de Vivienda. 

• Aprobado 
• Remítase al diputado promovente para su 

conocimiento. 

 



 
DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar 
a las autoridades competentes de las dieciséis Delegaciones 
Políticas a que ejerciten sus facultades de inspección, a efecto 
de verificar que en los establecimientos mercantiles no se 
vendan bebidas alcohólicas a menores de edad; presentado 
por la Diputada Kenia López Rabadán del (GP-PAN) a nombre 
de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 
Juventud. 

• Aprobado 
. 
• Remitase a la Secretaria de Gobierno  para 

que por su conducto se haga del 
conocimiento de las 16 Jefaturas 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para solicitar referéndum sobre el 
aborto; presentado por la diputada Kenia López Rabadán, a 
nombre del (GP-PAN). 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Se desecha 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 
Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional en 
Coyoacán, Arquitecto Heberto Castillo Juárez, documentación 
e información sobre los permisos concedidos al Colegio 
Montaignac para edificar una construcción en la casa ubicada 
en la Calle de Presidente Carranza Número 164, en la Colonia 
Villa de Coyoacán; presentado por la diputada Celina Saavedra 
Ortega, del (GP-PAN). 

• Se turna para su análisis a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional en 
Gustavo A. Madero, Licenciado Francisco Chiguil Figueroa 
informe a esta asamblea sobre la situación que guarda el 
centro de arte y cultura denominado Futurama; presentado por 
la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo; del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, Ingeniero Joel Ortega Cuevas, 
prohíba a los elementos de la policía preventiva del Distrito 
Federal el uso de comunicación celular, móvil o inalámbrica no 
oficial durante su jornada de trabajo; presentado por el 
diputado Miguel Angel Errasti Arango, del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo para que el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, informe a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a cuántas personas se han reubicado por consecuencia 
de la expropiación del inmueble ubicado en la Calle de 
Carranza en El Barrio de Tepito; presentado el diputado Jorge 
Federico Schiaffino Isunza, del (GP-PRI). 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Vivienda y 
Seguridad Pública. 

Con Punto de Acuerdo, para exhortar al Secretario de Obras y 
servicios del Gobierno del Distrito Federal, Ing. Jorge Arganis 
Díaz Leal, se cumplan los acuerdos en relación a la Estación de 
Transferencia Miguel Hidalgo; presentado por el diputado 
Miguel Ángel Errasti Arango, del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo, por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, solicita al Secretario de Salud, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, informe sobre los avances en los planes de 
aplicación de la vacuna contra neumococo en los Centros de 
Salud del Distrito Federal; presentado por la diputada María de 
la Paz Quiñones Cornejo, del (GP-PAN). 

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

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se recomienda al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y al Consejo de Administración 
del Sistema de Transporte Colectivo, se modifique el artículo 5 
del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, a 
efecto de que se incluya entre los integrantes del citado 
Consejo de Administración, a un representante titular, con su 
respectivo suplente de los trabajadores de ese organismo 
descentralizado; presentado por el diputado Fernando Espino 
Arévalo, del (GP-Partido Nueva Alianza). 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

Con Punto de Acuerdo para que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorte al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para que no permita que el Servicio de Transporte público de 
pasajeros que proporciona a través de los taxis se preste fuera 
del marco de la Ley; presentado por el diputado Fernando 
Espino Arévalo, del (GP-Partido Nueva Alianza). 

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

Con Punto de Acuerdo  para que se solicite información a la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social del 
Distrito Federal, relativa a la Comisión de delitos de extorsión 
operados desde los centros de readaptación social del Distrito 
Federal; presentado por la diputada Kenia López Rabadán, del 
(GP-PAN). 

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

Ccon Punto de Acuerdo  para que ésta Soberanía exhorte al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal a efecto de que, en el 
ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente, a fin de 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal reintegren al Sistema de Transporte 
Colectivo “Metro” los recursos financieros que se deriven de la 
aplicación del Programa de Gratuidad en sus diferentes 
modalidades; presentado por el diputado Fernando Espino 
Arévalo, del (GP-Partido Nueva Alianza). 

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

Con Punto de Acuerdo  para incrementar la Seguridad Pública 
en la Colonia Xalpa, Delegación Iztapalapa; presentado por el 
Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga del (GP-Partido Nueva 
Alianza) a nombre propio y del diputado Arturo Santana Alfaro 
del (GP-PRD). 

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

 Con Punto de Acuerdo a efecto de que la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal considere dentro del Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2008, como 
prioritario el desarrollo de las actividades programáticas del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a efecto de incluirlas 
y etiquetarlas en una programación presupuestaria multianual; 
presentado por el diputado Fernando Espino Arévalo, del (GP-
Partido Nueva Alianza).  

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

Con punto de Acuerdo   para que se exhorte al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que en cada delegación 
política del Distrito Federal se establezcan por lo menos dos 
centros públicos equipados y acondicionados para la práctica 
del atletismo, la gimnasia y el deporte; presentado por el 
diputado Fernando Espino Arévalo, del (GP-Partido Nueva 
Alianza).  

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

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para  exhortar a la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 
términos de transparencia, a ampliar la información que se 
publique respecto a las Propuestas, Iniciativas de Ley y de 
reforma de leyes para el Distrito Federal; presentado por la 
diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea Legislativa 
solicite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, expida el reglamento 
correspondiente a La Ley para prevenir la violencia en los 
espectáculos públicos del Distrito Federal; presentado por el 
diputado Juan Ricardo García Hernández, de la (CPSD). 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Turismo del Distrito Federal, Alejandra Barrales 
Magdaleno, firme un Acuerdo con la Empresa Autotur, 
encargada de operar el Turibús Ciudad de México, mediante el 
cual se realice un descuento a estudiantes y maestros; 
presentado por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, 
del (GP-PAN). 

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

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Salud, 
Doctor Manuel Mondragón y Kalb, informe sobre el Servicio de 
Línea Médica a distancia a través de Locatel; presentado por la 
diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional de 
Venustiano Carranza, y al Secretario de Transportes y Vialidad 
del Gobierno del Distrito Federal, emprendan de inmediato 
acciones coordinadas para resolver la problemática que origina 
el paradero de Transporte Foráneo de la Ruta 85; presentado 
por el diputado Daniel Ramírez del Valle, del (GP-PAN). 

• Se considera de urgente y obvia resolución 
• No Aprobada. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente 
 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Educación Federal, para que mediante la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, integre a 
la brevedad posible, una Comisión con las autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, para iniciar los trabajos del 
proceso de descentralización de los servicios de educación 
básica en la Ciudad de México; así como para establecer los 
criterios y mecanismos que permitan atender los problemas 
derivados de la operación cotidiana de los Planteles 
Educativos de Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación 
Especial en el Distrito Federal; presentado por el diputado 
Salvador Pablo Martínez de la Rocca, del (GP-PRD). 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia ante la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano del Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; presentado por el diputado Raúl 
Alejandro Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, de la (CPSD). 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
Con punto de Acuerdo  para exhortar al Secretario del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, a la Procuradora Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial y al Jefe Delegacional de Magdalena 
Contreras, para que informen del estado que guarda el Río 
Magdalena y las medidas que se han utilizado para 
contrarrestar la contaminación, presentado por la diputada 
María de la Paz Quiñones Cornejo, del (GP-PAN).  

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

 


