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PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el órgano de representación popular de
la Ciudad de México, efectuó del mes de Septiembre del año 2007 a Diciembre de
2008, el Segundo Año de Ejercicio de la IV Legislatura.
La actividad desarrollada por los diputados de este órgano legislativo tuvo un
perfil incluyente y objetivo que permitió llevar a cabo a buen puerto 106 Decretos
de modificaciones al marco jurídico del Distrito Federal, así como la creación de
diversas leyes, que tienen como propósito combatir los rezagos que aún persisten
en ciertos sectores de la población, así como dar respuesta eficaz a las demandas
de la sociedad, en temas culturales, económicos y de educación. Entre los temas
de trascendencia que se abordaron durante este año se encuentran la Ley de
Protección y Fomento al Empleo, Ley del Seguro Educativo para el Distrito Federal,
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, Ley de Desarrollo Rural
sustentable y la creación de un Nuevo Código Electoral para el Distrito Federal,
por tan solo mencionar algunos.
Durante el año que aquí se reseña se contó con la presencia del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, quien presentó su primer informe anual sobre el estado que
guarda la Administración Pública del Distrito Federal; esto, con fundamento en lo
establecido por los artículos 67, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Asimismo, se ratificaron diversas propuestas de nombramientos de funcionarios de
diversos órganos autónomos del Distrito Federal.
En un ambiente de respeto y tolerancia se llevaron a cabo diversos debates
ideológicos que dieron como resultado la concertación de acuerdos y consensos
entre las diversas fuerzas políticas representadas en la Asamblea, en pro de los
habitantes de la Ciudad de México. Estamos conscientes de que aún falta mucho
por trabajar, pero a pasos agigantados y con el compromiso que tenemos con
quienes nos eligieron como sus representantes seguiremos esforzándonos y
cumpliendo con honor el cago conferido.

Dip. Víctor Hugo Círigo Vásquez
Presidente de la Comisión de Gobierno

COMISIÓN DE GOBIERNO

Presidente

Dip. Agustín Guerrero Castillo
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Secretario

Dip. Miguel Hernández Labastida

Dip. Jorge Federico Schiaffino Isunza

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional

Dip. Xiuh Guillermo Tenorio Antiga

Dip. Leonardo Álvarez Romo

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza

Coordinador de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata

Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo
Coordinador de la Coalición de Izquierdas
Parlamentarias

Integrantes
Dip. Isaías Villa González
Dip. Ricardo Benito Antonio León
Dip. Juan Carlos Beltrán Cordero
Dip. Sergio Ávila Rojas
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COMISIÓN DE GOBIERNO

Dip. Víctor Hugo Círigo Vásquez
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

MESAS DIRECTIVAS

PRIMER PERIODO ORDINARIO

SEPTIEMBRE
Electa: 14 de Septiembre de 2007

OCTUBRE
Electa: 27 de septiembre de 2007

Presidenta
Leticia Quezada Contreras

Presidente
Fernando Espino Arévalo

Vicepresidenta
Kenia López Rabadán

Vicepresidenta
Nancy Cárdenas Sánchez

Vicepresidente
Martín Olavarrieta Maldonado

Vicepresidenta
María Margarita Martínez Fisher

Vicepresidente
Fernando Espino Arévalo

Vicepresidente
Armando Tonatiuh González Case

Vicepresidenta
María del Carmen Peralta Vaqueiro

Vicepresidente
Raúl Alejandro Cuauhtémoc Ramírez

Secretaria
María Elba Garfias Maldonado

Secretario
Humberto Morgan Colón

Secretario
Ezequiel Rétiz Gutiérrez

Secretario
Agustín Carlos Castilla Marroquín

Prosecretario
Enrique Pérez Correa

Prosecretario
Sergio Miguel Cedillo Fernández

Prosecretario
Miguel Sosa Tan

Prosecretario
Edgar Torres Baltazar
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PERIODOS ORDINARIOS
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NOVIEMBRE
Electa: 31 de octubre de 2007

DICIEMBRE
Electa: 29 de noviembre de 2007

Presidente
Raúl A. Ramírez Rodríguez

Presidenta
Kenia López Rabadán

Vicepresidente
Hipólito Bravo López

Vicepresidente
Juan C. Beltrán Cordero

Vicepresidenta
Elvira Murillo Mendoza

Vicepresidente
Juan Ricardo García Hernández

Vicepresidente
Martín C. Olavarrieta Maldonado

Vicepresidente
Marco A. García Ayala

Vicepresidente
Xiuh Tenorio Antiga

Vicepresidenta
Rebeca Parada Ortega

Secretario
Sergio Miguel Cedillo Fernández

Secretaria
Elba Garfias Maldonado

Secretario
Miguel A. Errasti Arango

Secretario
Alfredo Vinalay Mora

Prosecretario
Miguel Sosa Tan

Prosecretaria
María del Carmen Peralta Vaqueiro

Prosecretario
Nazario Norberto Sánchez

Prosecretario
Edy Ortiz Piña
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

MARZO
Electa: 14 de marzo de 2008

ABRIL
Electa: 27 de marzo de 2008

Presidente
Jorge Schiaffino Isunza

Presidente
Edy Ortiz Piña

Vicepresidente
José Cristóbal Ramírez Pino

Vicepresidente
Jacobo Bonilla Cedillo

Vicepresidente
Celina Saavedra Ortega

Vicepresidente
Tonatiuh González Case

Vicepresidente
Fernando Espino Arévalo

Vicepresidenta
Rebeca Parada Ortega

Vicepresidente
Raúl A. Cuuauhtémoc Ramírez Rodríguez

Vicepresidente
Enrique Pérez Correa

Secretario
Daniel Salazar Núñez

Secretario
Avelino Méndez Rangel

Secretaria
María de la Paz Quiñones Cornejo

Secretario
Daniel Ramírez del Valle

Prosecretario
Edy Ortiz Piña

Prosecretaria
Leticia Quezada Contreras

Prosecretaria
Balfre Vargas Cortéz

Prosecretaria
Laura Piña Olmedo
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DIPUTACIÓN PERMANENTE

PRIMER RECESO
Electa: 20 de diciembre de 2007

SEGUNDO RECESO
Electa: 16 de abril de 2008

Presidente
Jorge Schiaffino Isunza

Presidente
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga

Vicepresidente
Edy Ortiz Piña

Vicepresidente
Daniel Ramírez del Valle

Secretario
Daniel Salazar Núñez

Secretario
Francisco Xavier Alvarado Villazón

Secretario
José Antonio Zepeda Segura

Secretario
Marco Antonio García Ayala
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PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO
Electa: 26 de febrero de 2008

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO
Electa: 29 de mayo de 2008

Presidente
Jorge Federico Schiaffino Isunza

Presidente
Edy Ortiz Piña

Vicepresidente
José Cristóbal Ramírez Pino

Vicepresidente
Jorge Romero Herrera

Vicepresidente
José Antonio Zepeda Segura

Vicepresidente
Martín Carlos Olavarrieta Maldonado

Vicepresidente
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga

Vicepresidente
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga

Vicepresidente
Alejandro Ramírez Rodríguez

Vicepresidenta
Carmen Peralta Vaqueiro

Secretario
Daniel Salazar Núñez

Secretario
Daniel Salazar Núñez

Secretaria
Margarita Martínez Fisher

Secretario
Jacobo Bonilla Cedillo

Prosecretario
Edy Ortiz Piña

Prosecretario
Nazario Norberto Sánchez

Prosecretario
Balfre Vargas Cortéz

Prosecretaria
Elba Garfias Maldonado
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MESAS DIRECTIVAS

PERIODOS EXTRAORDINARIOS

MEMORIA LEGISLATIVA

TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO
Electa: 27 de agosto de 2008
Presidente
Agustín Carlos Castilla Marroquín
Vicepresidenta
Laura Piña Olmedo
Vicepresidente
Martín Carlos Olavarrieta Maldonado
Vicepresidenta
Rebeca Parada Ortega
Vicepresidente
Leonardo Álvarez Romo
Secretaria
Leticia Quezada Contreras
Secretario
Alfredo Vinalay Mora
Prosecretario
José Luis Morúa Jasso
Prosecretario
Humberto Morgan Colón
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PROCESO LEGISLATIVO

Primer Periodo Ordinario
Decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 517 y reforma el artículo 589
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 12 de abril de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Notariado.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007
Votos: 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que adiciona un párrafo al artículo 37 de la Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles
para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 19 de junio de 2007.
Turno: Comisiones Unidas de Vivienda y de Participación Ciudadana.
Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2007
Votos: 47 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Protección Civil para el
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 29 de marzo de 2007
Turno: Comisión de Protección Civil.
Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2007
Votos: 42 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil
para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2007
Turno: Comisión de Protección Civil.
Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2007
Votos: 48 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Memoria Legislativa
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Fecha de presentación: 29 de marzo de 2007
Turno: Comisión de Cultura.
Fecha de aprobación: 02 de octubre de 2007
Votos: 52 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que reforma los artículos 5 y 19 de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María Elba Garfias Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Turno: Comisión de Cultura.
Fecha de aprobación: 02 de octubre de 2007
Votos: 43 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 12 fracción II de la Ley para la Celebración de
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de marzo de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Fecha de aprobación: 02 de octubre de 2007
Votos: 42 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a la
Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.
El dictamen contiene dos iniciativas presentadas por los diputados Armando Tonatiuh González
Case y Fernando Espino Arévalo, sobre esta materia.
De reforma a los artículos 10 fracción IX y 11 de la Ley de Protección a la Salud de los No
Fumadores del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Fecha de aprobación: 02 de octubre de 2007
Votos: En lo general 38 en pro, 5 en contra y 1 abstención; en lo particular de los artículos reservados,
46 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones, con las reformas aprobadas por el Pleno de la Asamblea
Legislativa.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Observaciones al Decreto por el que se crea la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito
Federal.
Presenta: Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodriguez.
Fecha de presentación: 16 de agosto de 2006
Comisión dictaminadora: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de
Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 27 de diciembre de 2006
Votos: 48 en pro, 0 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Fecha de presentación de las observaciones: 2 de febrero de 2007
Fecha de aprobación: 16 de octubre de 2007
Votos: En lo general 52 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones; en lo particular de los artículos reservados
45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Decreto de reforma sobre la integración del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal al
Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, por la que se
modifican el artículo 20 párrafos primero y segundo, 22 párrafo primero y 24; y adiciona una fracción
XXIX al artículo 2 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y que modifica el artículo 1
párrafo primero, 6 fracción VI, 7, 2, 18, 19 fracción VIII, 21 fracción VIII, 23 fracción V, 24 fracción IV
y 42; y que adiciona una fracción IX al artículo 2, una fracción XVII al artículo 19 de la Ley de
Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 11 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Ciencia y Tecnología
Fecha de aprobación: 18 de octubre de 2007
Votos: 38 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Decreto por el que se reforma a la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal.
El dictamen contiene dos iniciativas presentadas en torno a la misma materia:
De reforma y adición a la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, en sus artículos
6, 7, 20 y 25.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 29 de marzo de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
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De Decreto por el que se adiciona un párrafo del artículo 30 de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Turno: Comisión de Juventud.
Fecha de aprobación: 11 de octubre de 2007
Votos: 37 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

MEMORIA LEGISLATIVA

De Reforma y adición a la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 19 de junio de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2007
Votos: 44 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Decreto por el que se reforman los artículos 1 y 69 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles para el Distrito Federal; y 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Arturo Santana Alfaro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de marzo de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2007
Votos: 43 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Ley que Establece el Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos que designa la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y de los Titulares de los Órganos Político Administrativos del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de Presentación: 14 de noviembre de 2006
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2007
Votos: En lo general 37 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones, En lo particular 35 en pro, 0 en contra
y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Con proyecto de Decreto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 5 de junio de 2007.
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2007
Votos: 37 en pro, 2 en contra y 1 abstención.
Se remitió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos legislativos
conducentes.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito
Federal; se reforma el artículo 939, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, y se reforma el artículo 5, inciso b), fracción V, de la Ley de los Derechos de las Niñas
y Niños del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Juan Ricardo García Hernández, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 12 de abril de 2007
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Decreto por el cual se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 12 de abril de 2007
Turno: Comisión de Educación.
Fecha de aprobación: 31 de octubre de 2007
Votos: 43 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Ley del Seguro Educativo para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Turno: Comisión de Educación.
Fecha de aprobación: 31 de octubre de 2007
Votos: 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Decreto que reforma el artículo 347, fracción VI, del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. José A. Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 24 de julio de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
Votos: 43 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Instituto de las Mujeres
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Paula A. Soto Maldonado, a nombre de la Comisión de Equidad y Género.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Equidad y Género.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
Votos: En lo general 38 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. En lo particular de los artículos reservados
39 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Decreto que adiciona con una fracción XV, el artículo 179 del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Hacienda.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
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Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2007
Votos: 44 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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Votos: En lo general 41 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. En lo particular de los artículos reservados
40 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Con Proyecto de Decreto de reformas a los artículos 9, 10 y 96 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de Presentación: 14 de diciembre de 2006.
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias con opinión de la
Comisión Especial de Seguridad de los Bancos.
Fecha de aprobación: 15 de noviembre de 2007
Votos: 44 en pro, 0 en contra y 1 abstención.
Se remitió al H. Congreso de la Unión, para los efectos legislativos correspondientes.
Decreto para que el «Salón UNO» del Edificio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ubicado
en la Plaza de la Constitución Número 7, lleve el nombre del Maestro «Arrigo Coen Anitúa»,
colocándose en su interior un busto de bronce del ilustre personaje.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 15 de marzo de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Fecha de aprobación: 15 de noviembre de 2007
Votos: 41 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Con Proyecto de Decreto para inscribir en letras de oro en el Frontisipicio del Recinto Legislativo
de Donceles el nombre de «Manuel Gómez Morín»
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Fecha de aprobación: 15 de noviembre de 2007
Votos: 41 en pro, 2 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforman los artículos 1, 7, fracciones V y VI; 89 fracción I; 90 y 93 fracción II,
y se adiciona el término ciclista al artículo 2; la fracción X al artículo 89; y se adiciona un párrafo
tercero al artículo 126, recorriéndose el texto de los actuales tercero y cuarto, todos ellos de la Ley
de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 15 de noviembre de 2007
Votos: 41 en pro, 2 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.
Presenta: Comisión de Asuntos Político Electorales, a través del Acuerdo para la conformación de
la mesa de trabajo para la reforma electoral del Distrito Federal.
Fecha de presentación: El acuerdo se emitió el 15 de febrero de 2007.
Fecha de aprobación: 20 de noviembre de 2007
Votos: En lo general 56 en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. En lo particular de los artículos reservados
55 en pro, 0 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Nuevo Código Electoral del Distrito Federal.
El dictamen por el que se crea el Nuevo Código Electoral, contiene 31 iniciativas que sobre esta
materia presentaron diputados integrantes de los distintos grupos parlamentarios; las cuales se
enlistan a continuación:
Con Proyecto de Decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones del
Código Electoral del Distrito Federal y de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Asuntos Político Electorales y de Participación Ciudadana.
Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona al Código Electoral del Distrito Federal,
para introducir un Título que reglamente las precampañas.
Presenta: Dips. integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 17 de julio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el tercer párrafo del artículo 158 del
Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 17 de julio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 151 y 156 del Código Electoral del Distrito
Federal y los artículos 351 y 356 del Código Penal del Distrito Federal, en materia de retiro de
propaganda electoral.
Presenta: Dip. Gloria Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 03 de julio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Electoral, en
materia de financiamiento, contratación de espacios en medios de comunicación,
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Fecha de presentación: 03 de julio de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Asuntos Político Electorales.
Fecha de aprobación: 20 de noviembre de 2007
Votos: 60 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos legislativos
correspondientes.
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integración del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal y registro de
candidatos.
Presenta: Dip. Juan Ricardo García Hernández, del grupo parlamentario de la Coalición
Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 03 de julio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alejandro C. Ramírez Rodríguez, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
De decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código
Electoral del Distrito Federal, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa y de la Ley
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge C. Díaz Cuervo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
De Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
De Reforma y adición a diversos artículos del Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto que crea el Nuevo Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Juan C. Beltrán Cordero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
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De Decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos del Código Electoral del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos
del Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 25, 55, 56 y 105 del
Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
De Decreto que reforma y adiciona el artículo 13 del Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto que crea la Ley Orgánica de la Auditoría para la fiscalización de
los recursos y prerrogativas electorales del Distrito Federal, de reformas al Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal y de reformas y adiciones al Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto que modifica el artículo 52 y adiciona un Libro Noveno al Código
Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva
Alianza.
Fecha de presentación: 19 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto por el que se reformas diversas disposiciones del Código Electoral
del Distrito Federal, en materia de contratación de tiempos para propaganda electoral en
medios de comunicación.
Presenta: Dips. Víctor Hugo Círigo Vásquez, Juan Carlos Beltrán Cordero, Isaías Villa González
y Daniel Ordóñez Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática y de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 5 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
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Que reforma y modifica el artículo 52 y adiciona un Libro Noveno al Código Electoral del
Distrito Federal que contendrá la actual Ley de Participación Ciudadana.
Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
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De Decreto de reformas y adiciones al Código Electoral del Distrito Federal, para permitir el
voto de ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección de
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 27 de abril de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con proyecto de Decreto de reformas y adiciones a los artículos 24, 30 Bis, 33 y 37 del
Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 29 de marzo de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
De Decreto por el que se adiciona el inciso d) artículo 6 del Código Electoral del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 82 y 224 del
Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 22 de marzo de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 225 Bis, fracción II, 227 fracción
II inciso a) y 310 fracción III; y se deroga la fracción IV del artículo 310 del Código Electoral
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
De decreto que reforma el artículo 142-A del Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Juan Ricardo García Hernández, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de Presentación: 30 de noviembre de 2006.
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Proyecto de decreto que reforma los artículos 57 y 225 párrafo último del Código Electoral
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. José Cristóbal Ramírez Pino, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
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Con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 9, 10 y 142 del Código Electoral
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Arturo Santana Alfaro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de Presentación: 10 de octubre de 2006.
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Por el que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Diputado Humberto Morgan Colón, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 10 de octubre del año 2006.
Comisión dictaminadora: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 9, 10, 25, inciso ñ),
44, 145, y 146 del Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de Presentación: 26 de octubre de 2006.
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Fecha de aprobación: 20 de noviembre de 2007
Votos: En lo general 43 en pro, 12 en contra y 4 abstenciones; en lo particular de los artículos
reservados 35 en pro, 2 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que modifica los artículos 10 fracciones XV y XVII, 13 fracción XXXII, 116, 119 fracción XX,
120 y adiciona con una fracción XIII el artículo 120 y con una fracción IV el artículo 140 de la Ley de
Educación del Distrito Federal, y que adiciona los artículos 1 con una fracción IV, 2 con las fracciones
X y XI, 5 con una fracción XIX, 14 con una fracción IX, 21 con las fracciones XXVI y XXVII; y que
modifica la fracción I del artículo 1Bis, la fracción XX del artículo 5 y la fracción VIII del artículo 14 de
la Ley de Salud para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 5 de julio de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Educación y de Salud y Asistencia Social.
Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 2007
Votos: 44 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Educación del Distrito Federal.
Presenta: Dip. José Cristóbal Ramírez Pino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 14 de agosto de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Educación.
Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 2007
Votos: En lo general 39 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones, en lo particular de los artículos reservados
42 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Fecha de Presentación: 14 de noviembre de 2006.
Turno: Comisión Asuntos Políticos Electorales.
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Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.
Presenta: Dip. José Cristóbal Ramírez Pino, a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de
Deporte.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Deporte.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
Votos: 39 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 de la Ley de Aguas del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua y de Preservación del Medio Ambiente y
Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
Votos: 37 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El dictamen, suscrito por la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
en atención al turno otorgado por el Presidente de la Mesa Directiva, el día 8 de noviembre de
2007, contiene tres iniciativas sobre la materia:
De Decreto por la que se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 09 de febrero de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Preservación del Medio Ambiente y
Protección Ecológica.
De Decreto por la que se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Edy Ortiz Piña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 21 de febrero de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Preservación del Medio Ambiente y
Protección Ecológica.
Con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de
Equidad para las Comunidades del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 12 de abril de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Preservación del Medio Ambiente y
Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 29 de noviembre de 2007
Votos: En lo general 48 en pro, 0 en contra y 2 abstenciones; en lo particular de los artículos reservados
45 en pro, 0 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Decreto de reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal y del
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.
Presenta: Licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de Presentación: 31 de octubre de 2006
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 29 de noviembre de 2007
Votos: 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Raúl Alejandro Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata; suscrita por los diputados Jorge Carlos Díaz Cuervo, Enrique Pérez Correa, Juan
Ricardo García Hernández, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Isaías Villa González, Juan C. Beltrán Cordero,
Antonio Lima Barrios, Daniel Salazar Núñez y Martín Olavarrieta Maldonado, integrantes de los
grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 1 de febrero de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano y de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 29 de noviembre de 2007
Votos: 42 en pro, 2 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Funcionamiento
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, la Ley de Protección a la Salud de los No fumadores
en el Distrito Federal y la Ley de Educación del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Enrique Pérez Correa, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de Presentación: 14 de diciembre de 2006.
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Salud y Asistencia Social.
Fecha de aprobación: 29 de noviembre de 2007
Votos: 49 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto de Ley de Voluntad Anticipada y de reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de
Salud para el Distrito Federal.
El dictamen contiene 3 iniciativas:
De decreto que reforma y adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, el Código Penal,
y el Código Civil ambas del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
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Decreto de reforma a los artículos 556 fracción I y 561 del Código de Procedimientos Penales para
el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 10 de julio de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 29 de noviembre de 2007
Votos: 39 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Fecha de Presentación: 23 de noviembre de 2006.
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia
Social.
De Decreto por la cual se derogan diversas disposiciones del Código Penal y el Código
Civil, ambos del Distrito Federal.
Presenta: Dips. Jorge C. Díaz Cuervo y Enrique Pérez Correa, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 06 de marzo de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia
Social.
De Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, y de reformas y adiciones a la Ley de
Salud y al Código Penal, ambos para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia
Social.
Fecha de aprobación: 04 de diciembre de 2007
Votos: En lo general, 56 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones; en lo particular de los artículos
reservados 51 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
De Decreto por el que se deroga el segundo párrafo de la fracción XVI del artículo 9 de la Ley para
el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Fomento Económico.
Fecha de aprobación: 04 de diciembre de 2007
Votos: 38 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que reforma los artículos 84, 89, 231 y 254 del Código Penal y se adiciona un párrafo
segundo al artículo 114 del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Distrito Federal.
Presenta: Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 24 de julio de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2007
Votos: 47 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto de reforma a los artículos 23 Quater y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 15 de agosto de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Educación.
Fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2007
Votos: 35 en pro, 0 en contra y 1 abstención
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal.
Presenta: Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Derechos Humanos.
Fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2007
Votos: 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal.
El dictamen contempla dos iniciativas:
Con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Justicia Alternativa para el Distrito
Federal.
Presenta: Dips. José Antonio Zepeda Segura y Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Por el que se expide la Ley del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal.
Presenta: Dips. Isaías Villa González, Víctor Hugo Círigo Vásquez y Daniel Ordóñez Hernández,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de agosto de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2007
Votos: 48 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito
Federal.
El dictamen contiene diversas iniciativas presentadas tanto por el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, como por los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa, IV Legislatura:
Con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código
Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 04 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
De Decreto que reforma el artículo 124 del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Con Proyecto de Decreto que adiciona una Sección 3 a la fracción IV del artículo 152 del
Código Financiero del Distrito Federal.
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Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

MEMORIA LEGISLATIVA

Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
De reformas al artículo 153 del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Sergio M. Cedillo Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
De reforma al artículo 156 del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de Presentación: 27 de septiembre de 2007.
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Que adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 194 del Código Financiero del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Sergio M. Cedillo Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Con Proyecto de Decreto que modifica el artículo 244 fracción I, inciso a) del Código
Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Que reforma los artículos 241, 242 y 244 del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Sergio M. Cedillo Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
De Decreto por el que se adiciona el artículo 299 Bis del Código Financiero del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Que Reforma el artículo 300 y deroga los artículos 302, 303 y 304 del Código Financiero del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Sergio M. Cedillo Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
De Ley que reforman y adicionan los artículos 466 y 478 del Código Financiero del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
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De reforma al artículo 495 del Código Financiero del Distrito Federal y adiciona el artículo
495 Bis.
Presentada: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 243, 244, 246, 251 y se deroga
el artículo 323 del Código Financiero para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
De reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dips. Integrantes de la Comisión de Gestión Integral del Agua.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones
del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
De reforma y adición al Código Financiero del Distrito Federal y al Proyecto de Presupuesto
de Egresos para el 2008 del Distrito Federal.
Presenta: Dips. Integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De Decreto que reforma los artículos 15, 21, 22 y 23 del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
De Decreto por el que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones del Código
Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge C. Díaz Cuervo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 294 del Código Financiero del
Distrito Federal.
Presenta: Dips. Jorge Romero Herrera y Alfredo Vinalay Mora, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
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Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.

MEMORIA LEGISLATIVA

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2007
Votos: En lo general 57 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones; en lo particular de los artículos reservados,
con las modificaciones aprobadas por el Pleno, 55 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 04 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Hacienda.
Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2007
Votos: En lo general 56 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones; en lo particular de los artículos reservados,
con las modificaciones aprobadas por el Pleno, 57 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Transporte Vialidad del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2007
Votos: En lo general 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones; en lo particular de los artículos reservados,
con las modificaciones aprobadas por el Pleno, 31 en pro, 9 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal 2008.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 04 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fecha de aprobación: 20 de diciembre de 2007
Votos: 54 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Que reforma la Regla Décima del Decreto que expide las reglas que se deberán observar para la
emisión de resoluciones de carácter general a que se refiere el artículo 52 (actualmente 66) del
Código Financiero del Distrito Federal, publicado el 20 de enero de 2003.
Presenta: Dip. Nazario Norberto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Fecha de aprobación: 20 de diciembre de 2007
Primer Extraordinario
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles y de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, del Distrito
Federal.
El dictamen contiene cuatro iniciativas que sobre la misma materia presentaron diversos diputados:
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Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Protección a la Salud de los No Fumadores, de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles y del Código Financiero, todos del Distrito Federal.
Presenta: Dips. Tomás Pliego Calvo, Hipólito Bravo López, Juan Bustos Pascual, Carlos Hernández
Mirón, Humberto Morgan Colón, Leticia Quezada Contreras, Avelino Méndez Rangel, Sergio
Ávila Rojas, Agustín Guerrero Castillo, Arturo Santana Alfaro y José Cristóbal Ramírez Pino, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 19 de febrero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local, Fomento Económico y de Salud
y Asistencia Social.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de
la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Marco A. García Ayala del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 19 de febrero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local, Fomento Económico y de Salud
y Asistencia Social.
Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 10 de la Ley de
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 19 de febrero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local, Fomento Económico y de Salud
y Asistencia Social.
Fecha de aprobación: 26 de febrero de 2008
Votos: En lo general 44 en pro, 14 en contra y 2 abstenciones; en lo particular de los artículos
reservados 36 en pro, 7 en contra y 3 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal.
Presenta: Licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de Presentación: 31 de octubre de 2006
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 26 de febrero de 2008
Votos: 42 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal, Código Civil, Código
de Procedimientos Civiles, Ley de Cultura Cívica, Ley de la Defensoría de Oficio y Ley Orgánica del
Tribunal Superior de Justicia, todos del Distrito Federal.
El dictamen contempla dos iniciativas:
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Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y de la Ley de Protección a la Salud de los
No Fumadores, ambos del Distrito Federal.
Presenta: Dips. Xiuh Tenorio Antiga, Fernando Espino Arévalo, Víctor Hugo Círigo Vásquez y
Jorge Schiaffino Isunza, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Nueva Alianza,
Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 12 de febrero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local, Fomento Económico y de Salud
y Asistencia Social.
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Con proyecto de Decreto que deroga la fracción 1 del artículo 130 y los artículos 209 y 242
del Código Penal para el Distrito Federal y se adicionan las fracciones IX, X y XI, al artículo 24
de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
De decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal, de la Ley de Cultura
Cívica, Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, todos del Distrito Federal.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 26 de febrero de 2008
Votos: 43 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
El dictamen contiene diez iniciativas sobre la misma materia:
De reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Díaz Cuervo de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de Presentación: 13 de diciembre de 2006
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
De reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 22 de mayo de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
De Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
De reforma por la que se modifica la fracción VII del artículo 13 y se agrega la fracción VII
Bis al mismo numeral; ambas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
De Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, a nombre de los diputados integrantes de la Comisión
de Administración Pública Local.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.

Segundo Año

pag.

40

De Decreto que reforma el artículo 13 y adiciona un artículo 13 Bis a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
De Decreto por el que se crea la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
De Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 13 Bis 1 a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 26 de febrero de 2008
Votos: En lo general 35 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones; en lo particular de los artículos reservados
30 en pro, 6 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo Periodo Ordinario
Decreto que reforma los artículos 12, 49 y 56 y adiciona un Capítulo a la Ley de las y los Jóvenes del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Juventud.
Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2008
Votos: 50 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal,
con el objeto de que la Secretaria de Educación del Distrito Federal elabore programas
extraescolares de Educación en la Sexualidad, reproducción humana, planificación familiar,
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Con Proyecto de Decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
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paternidad y maternidad responsable, así como la prevención de enfermedades de transmisión
sexual, dirigidos a alumnos de los niveles de primaria, secundaria y educación media superior.
Presenta: Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 24 de julio de 2007
Turno: Comisión de Educación.
Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2008
Votos: 38 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 1 de la Ley que Establece el Derecho a un
Paquete de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a todos los Alumnos Residentes en el Distrito Federal,
inscritos en Escuelas Públicas del Distrito Federal, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Educación.
Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2008
Votos: 42 en pro, 0 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el cual se reforma el artículo 20 de la Ley para las personas con Discapacidad del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Votos: 43 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que adiciona una fracción VII, al artículo 62, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
Votos: 37 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto de reformas y adiciones al artículo 3 fracción XXIX y el artículo 34 fracción IX de la Ley
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del C. Peralta Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
Votos: 42 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Segundo Extraordinario
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal.
El dictamen respectivo, contiene cuatro iniciativas presentadas sobre la misma materia:
·

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 28 de mayo de 2008, se turnaron las
iniciativas en comento a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, para la elaboración del correspondiente dictamen.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los incisos o), p), q), r), s) t), y u) del
artículo 193 del Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 15 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con proyecto de decreto por el que modifican los artículos 55, 58, 60, 61, 63, 89, 97, y 103 del
Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 16 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 4, 6, 8, 10, 12, 14,15, 18, 22, 30, 32,
33, 41, 43, 56, 61, 69, 72, 74, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 128, 152, 157, 172, 182, 187, 190,
191, 192, o), p), q), r), s) t), y u) del artículo 193, 196, 199, 200, 217, 223, 224, 225, 227, 237, 239, 243,
244, 250, 264, 293 y 307 del Código Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dips. integrantes de los distintos grupos parlamentarios y de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 16 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 25, 86 y 95 del Código
Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Fecha de aprobación: 29 de mayo de 2008
Votos: En lo general 38 en pro, 23 en contra y 0 abstenciones; en lo particular de los artículos
reservados 35 en pro, 21 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Decreto por el que se reforma el artículo 8º de la
Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Fomento Económico.
Fecha de aprobación: 15 de abril de 2008
Votos: 35 en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tercer Extraordinario
Decreto por el que se adiciona un capítulo III al Título Primero de la Ley de Salud para el Distrito
Federal.
El dictamen contiene las siguientes iniciativas:
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»
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud
para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
y Dip. Juan Carlos Beltrán Cordero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 22 de enero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008
Votos: En lo general 54 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones; en lo particular de los artículos reservados
con la propuesta de modificación presentada: 56 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforman los artículos 266, 267, 271, 277, 280, 282, 283, 283 Bis, 287, 288; y se
derogan los artículos 273, 275, 276, 278, 281, 284, 286 y 289 Bis, todos del Código Civil para el Distrito
Federal y por el que se reforman los artículos 114, 255 fracción X, 260 Fracción VIII, 272-A, 274, 299,
346, y se derogan el Título Undécimo y los artículo 674 al 682; y se adicionan los artículos 272-B y 685
Bis, así como el Capítulo V, del Titulo Sexto todos del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal.
El dictamen contempla dos iniciativas que sobre la misma materia fueron presentadas:
Con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código
Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Juan Ricardo García Hernández, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones
del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en materia de divorcio.
Presenta: Dips. Daniel Ordóñez Hernández, Nazario Norberto Sánchez y Víctor Hugo Círigo
Vásquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008
Votos: En lo general 36 en pro, 12 en contra y 2 abstenciones; en lo particular de los artículos
reservados con la propuesta de modificación presentada: 36 en pro, 12 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
El dictamen contiene dos iniciativas:
Con Proyecto de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y crea la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel Hernández Labastida, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Por la que se crea la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008
Votos: 46 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 09 de junio de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008
Votos: En lo general 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. En lo particular de los artículos reservados,
con las modificaciones aprobadas, 40 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 64 y se adiciona el artículo 64 bis a la Ley de
Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008
Votos: En lo general 28 en pro, 11 en contra y 0 abstenciones. En lo particular de los artículos
reservados, con las modificaciones aprobadas 27 en pro, 15 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Ley de Archivos del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, a nombre propio y del Dip. Ramón Miguel Hernández Labastida,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Notariado.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008
Votos: 46 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Decreto de reformas y adiciones a las Leyes de Aguas, de Salud y del Código Financiero, todos del
Distrito Federal.
El dictamen contiene las siguientes iniciativas:
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas
del Distrito Federal.
Presentada: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Gestión Integral del Agua.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas,
de la Ley de Salud y del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alejandro Ramírez Rodríguez, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gestión Integral del
Agua, con opinión de la Comisión de Salud y Asistencia Social.
De Reformas y Adiciones a la Ley de Aguas, a la Ley de Salud y al Código Financiero, todos
para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 16 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Gestión Integral del Agua.
Con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Turno: Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua y de Administración Pública Local.
De Decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 50 la Ley de Aguas del
Distrito Federal.*
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Gestión Integral del Agua.
* Esta iniciativa se consideró en el dictamen para el efecto de desecharla.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008
Votos: 40 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Ley de Responsabilidad Patrimonial de los Entes Públicos del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de Presentación: 07 de noviembre de 2006.
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008
Votos: 36 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Decreto por el que se reforman los Artículo 9 Bis y 276 del Código de Procedimientos Penales para
el Distrito Federal.
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Ley para Prevenir y Erradicar el Abuso Sexual, la Explotación Sexual Comercial Infantil y la Trata de
Personas en el Distrito Federal.
El dictamen contempla dos iniciativas:
Con Proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar el Abuso y la Explotación Sexual Comercial
Infantil en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de Presentación: 27 de septiembre de 2007.
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con Proyecto de Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas en el Distrito Federal y se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito
Federal.
Presenta: Dips. Tomás Pliego Calvo y Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 15 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: En lo general, 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. En lo particular de los artículos
reservados con las modificaciones aprobadas por el Pleno, 49 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la Población del Distrito Federal.
El dictamen contiene el estudio de dos iniciativas:
Proyecto de Ley de Planeación para el Desarrollo Demográfico del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de julio de 2008
Turno: Comisión de Población y Desarrollo.
Con Proyecto de Ley de Planeación Demográfica y Estadística para el Desarrollo de la
Población del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Población y Desarrollo.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 46 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
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Presenta: Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín, a nombre propio y del Dip. José Antonio Zepeda
Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 49 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación

MEMORIA LEGISLATIVA

Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Agustín C. Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Turno: Comisión de Protección Civil.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 42 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Ley que crea el Consejo del SIDA del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de Presentación: 19 de diciembre de 2006.
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: En lo general 46 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones; en lo particular de los artículos reservados
con las modificaciones aprobadas por el Pleno, 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 7º de la Ley
de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Marco A. García Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 39 en pro, 4 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículo 33, 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal.
El dictamen contempla dos iniciativas:
Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Martín Olavarrieta Maldonado, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 19 de febrero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Martín Olavarrieta Maldonado, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: En lo general 49 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. En lo particular de los artículos reservados
con las modificaciones aprobadas por el Pleno, 44 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Decreto de reformas a los artículos 2 fracción XV, 13, 14 Bis fracción VII y 28 de la Ley de las y los
Jóvenes del Distrito Federal; de igual manera se crean dos secciones en el Capítulo IV, que trata del
derecho a la salud para quedar como sigue: Sección Primera Prevención de la Obesidad y
Desórdenes Alimenticios que abarca los artículos 17 Bis a 17 Quater; y la Sección Segunda trata de
la atención de la obesidad y desórdenes alimenticios y abarca los artículos 17 Quintos y 17 Sextus.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Juventud y de Salud y Asistencia Social.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 46 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Ley para Prevenir y atender la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal.
El dictamen contiene dos iniciativas:
Con proyecto de Decreto por la que se crea la Ley para Prevenir, Tratar y Erradicar el
Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley para Prevenir y Atender la Obesidad y
los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Marco A. García Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 42 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Decreto por el que se modifica el artículo 29 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública y el artículo 6 fracción I incisos k) y o) de la Ley de Salud, ambas del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Salud y Asistencia Social.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 44 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Decreto por el que se reforma la fracción XI y se adiciona una fracción XV al artículo 23 Quater, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, de tal manera que la que era la
fracción XV se recorre y pasa a ser la fracción XVI.
El dictamen contempla dos iniciativas:
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Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
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De reforma que modifica los artículos 23 Quater, fracción XIV y 39 fracción XXXI de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Educación.
De reforma que modifica los artículos 23 Quater, fracción XI y 39 fracción XXXI de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Educación.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 44 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Decreto para inscribir con letras de oro en el frontispicio del recinto de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, el nombre del Maestro «Andrés Henestrosa Morales».
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 12 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 64 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación
Se instruyó a la Oficialía Mayor, a la Tesorería General de la Asamblea Legislativa realizar las acciones
competentes para su cumplimiento.
Se turnó a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias para los
efectos legislativos correspondientes.
Decreto de reforma a los artículos 4, 8, 10 fracción XV, 13 fracción XVII, 51, 60, 77, 119 fracción V y
142 fracción IV de la Ley de Educación del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 22 de enero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Educación y Deporte.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 43 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto de reformas a los artículos 19, 20 fracción XIV, 21 y 23 de la Ley de las y los niños del Distrito
Federal y para crear el artículo 19 Bis.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 43 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto de reformas a la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.
El dictamen contiene dos iniciativas:
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Que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales
del Distrito Federal.
Presentada: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 35 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal, la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y la Ley Ambiental del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Preservación del Medio Ambiente.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 42 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 06 de mayo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano y de Ciencia y Tecnología.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 48 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Enrique Pérez Correa, a nombre de los Dips. integrantes de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de Presentación: 01 de noviembre de 2006.
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Fomento Económico.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 39 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se adiciona la fracción XXVI-bis del artículo 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, con el objeto de vincular las actividades metropolitanas
al desarrollo científico y tecnológico.
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Con proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones
de la Ley Ambiental y de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica.
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Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Ciencia y Tecnología.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 48 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 108, 109, 110, 111, 113 y 122, en su Base
Primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como
los artículos 15, 42 y 76 bis del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El dictamen contempla dos iniciativas:
Con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, y expide la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de Presentación: 13 de diciembre de 2006
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias
y de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 108, 109, 110, 111, 113 y 122
en su BASE PRIMERA, fracción V, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como de los artículos 15, 42 y 76 Bis del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Esthela Damián Peralta, a nombre de los diputados integrantes de la Comisión
de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: En lo general 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. En lo particular de los artículos reservados
con la modificación aprobada por el Pleno: 36 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos legislativos
correspondientes.
Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de junio de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 40 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos legislativos
correspondientes.
Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal.
El dictamen contempla dos iniciativas:
Con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Protección y Fomento al Empleo para
el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y Previsión Social y de Fomento Económico.
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Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El dictamen contempla cinco iniciativas:
De Decreto que modifica y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 26, fracción I; 102 y 131 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presentada: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 y adiciona los artículos 62 bis, 62 ter, 62
quáter, 62 quintus y 62 sextus, a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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.
Presenta: Dip. Enrique Pérez Correa, a nombre propio y de la Comisión Especial para la
Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 10 en su facción XXIII de la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; que reforma los artículos 170 en su fracción II,
172 en su fracción I, 188 primer párrafo, 190, 192, 193 primer y tercer párrafos, 194, en su
fracción I, letras A, F. H y último párrafo, 216 primer párrafo, 217 primer párrafo y 220, así
como la denominación del Capítulo Tercero; además que adiciona un inciso f) a la fracción
III del artículo 175, la fracción III al artículo 188 y último párrafo, un segundo párrafo al
artículo 197 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
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De Ley que establece el Seguro de Desempleo en el Distrito Federal.
Presenta: Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y Previsión Social y de Administración Pública
Local.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 37 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Fecha de presentación: 06 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 36 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley de Responsabilidad Civil por Daño Ambiental de la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata y el Dip.
Alfredo Vinalay Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 34 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto de reformas a la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito
Federal.
El dictamen contiene dos iniciativas:
Con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2, 12, 13, 14 y adiciona el Capítulo VII de
la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Deporte y de Seguridad Pública.
De reforma y adiciones a la Ley para Prevenir la violencia en los Espectáculos Deportivos en
el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Armanto Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Deporte y de Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 28 de agosto de 2008
Votos: 35 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil, Código de
Procedimientos Civiles y Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dips. Jorge Carlos Díaz Cuervo, Leticia Quezada Contreras, Tomás Pliego Calvo, Víctor
Hugo Círigo Vásquez, Enrique Pérez Correa, Agustín Guerrero Castillo, Daniel Ordóñez Hernández,
Enrique Vargas Anaya, Rebeca Parada Ortega y Ricardo García Hernández, integrantes de los
grupos parlamentarios Nueva Alianza, Coalición Parlamentaria Socialdemócrata y de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 19 de agosto de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: En lo general 37 en pro, 17 en contra y 0 abstenciones. En lo particular de los artículos
reservados con las modificaciones aprobadas por el Pleno 33 en pro, 16 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Decreto por el que se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Coyoacán.
El dictamen contiene 4 iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se modifica el Programa Delegacional en Coyoacán,
para el predio ubicado en la calle Juan Aguilar y López número 30, Colonia Churubusco.
Presenta: Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de Presentación: 07 de noviembre de 2006
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Con proyecto de decreto por el que se modifica el Programa Delegacional en Coyoacán,
para el predio ubicado en la calle Paseo del Río número 364, Colonia Paseos de Taxqueña.
Presenta: Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de Presentación: 07 de noviembre de 2006
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Con proyecto de decreto por el que se modifica el Programa Delegacional en Coyoacán,
para el predio ubicado en la Calle Paseos del Río Lote 18-B Manzana 59 Colonia Paseos de
Taxqueña.
Presenta: Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de Presentación: 07 de noviembre de 2006
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Con proyecto de decreto por el que se modifica el Programa Delegacional en Coyoacán,
para el predio ubicado en la calle Paseo del Río número 388, Colonia Paseos de Taxqueña.
Presenta: Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de Presentación: 07 de noviembre de 2006
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 33 en pro, 15 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en la Delegación Álvaro
Obregón, versión 1997, exclusivamente para el predio ubicado en la Avenida Constituyentes número
851, Colonia Belén de las Flores.
Presenta: Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Fecha de Presentación: 28 de noviembre de 2006.
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 49 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

Memoria Legislativa

Pag.

55

LEYES Y DECRETOS APROBADOS

Decreto que modificia al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito
Juárez, respecto del inmueble exclusivamente para el predio ubicado en: Calle Sagredo número
84, colonia San José Insurgentes.
Presenta: LIC. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 12 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 44 en pro, 2 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que modifica al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, Delegación
Cuajimalpa de Morelos, respecto al predio ubicado en Avenida Graef Fernández s/n y Avenida
Vasco de Quiroga, Zona la Ponderosa (predio denominado «El Escorpión»).
Presenta: Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 12 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto que modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa.
Presenta: Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 12 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 46 en pro, 1 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto, relativo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 32 en pro, 16 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto relativo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Azcapotzalco.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 31 en pro, 14 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto relativo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Iztacalco.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 42 en pro, 1 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto relativo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Tláhuac.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
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Decreto de reformas a la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos
Mayores de Setenta Años, residentes en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Laura Piña Olmedo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo Social.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 45 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas, Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público y a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
El dictamen contempla cinco iniciativas que sobre la materia han sido presentadas:
De Decreto que expide la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Presenta: Dip. José Luis Morúa Jasso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 15 de marzo de 2007.
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
De Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal, Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Ley de
Transporte y Vialidad del Distrito Federal y Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 12 de abril de 2007
Turno: Comisiones Unidas Administración Pública Local y de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Código Financiero del Distrito Federal,
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Administración Pública
Local.
Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 18, 19, 35, 38 y 46 de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
De reformas, adiciones y modificaciones a diversos artículos de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal.
Memoria Legislativa

Pag.

57

LEYES Y DECRETOS APROBADOS

Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 31 en pro, 15 en contra y 1 abstención.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: En lo general 43 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. En lo particular de los artículos reservados,
48 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Ley que establece el Derecho a recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos
residentes en el Distrito Federal.
El dictamen contempla dos iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Apoyo a las Mujeres con hijas o hijos
de 0 a 12 meses de edad para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 08 de julio de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley que Establece el Derecho a Recibir un
Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Esthela Damián Peralta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de julio de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 44 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto relativo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 47 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
El dictamen contempla cuatro iniciativas:
Decreto por la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 17 de enero de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y de
Administración Pública Local.
De reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal.
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De Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, de la Ley Ambiental y de la Ley
Orgánica de la Administración Pública, todos del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 29 de agosto de 2008
Votos: 48 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se remitió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
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Presenta: Dip. María del Carmen Peralta Vaqueiro, del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Turno: Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica.
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Primer Periodo Ordinario
Con Proyecto de Decreto de Ley de Fomento al Cine Mexicano en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Cultura.
Con Proyecto de Decreto para expedir la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Derechos Humanos.
Con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Participación Ciudadana y Vecinal para los
habitantes del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Asuntos Político Electorales.
De Decreto relativa al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo A.
Madero.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
De Decreto relativo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan.
Presenta: Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Con Proyecto de Decreto que crea la Nueva Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal y que
deroga las fracciones XXII y XXIII del artículo 35 y adiciona las fracciones XV y AVI del artículo 23 y
reforma la fracción X del artículo 29, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Nazario Norberto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
De Decreto por la que se adicionan las fracciones XV bis, XX Bis, XXVI y XVII del artículo 2, los
artículos 61 bis 2, 61 bis 3, 61 bis 4, 61 bis 5, 61 bis 6, 61 bis 7 y 61 bis 8; y se reforma el artículo 74 de la
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Abasto y Distribución de Alimentos.
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De Decreto por el que se crea el Código Familiar para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De Decreto que reforma el párrafo cuarto, adiciona el párrafo quinto del artículo 4 y el segundo
párrafo del artículo 6 de la Ley de Austeridad del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De Ley por la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad
en Condominio de Inmuebles y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. José Luis Morúa Jasso, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración Pública Local.
De reformas a la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de Presentación: 27 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Fomento Económico.
Con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Cabildeo y Gestión de Intereses para la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de Presentación: 27 de septiembre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 50 y 51 de la Ley Ambiental del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de Presentación: 27 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y de Participación
Ciudadana.
De reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que establezca la
obligación de los Jefes Delegacionales a recibir en audiencia pública mensual a los diputados de
la Asamblea Legislativa.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
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Con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Federal.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
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De Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Asuntos Político Electorales.
De reforma al Código Penal para el Distrito Federal en lo referente a delitos contra la vida y la
integridad corporal, para crear el artículo 131 Bis, para establecer el concepto de acto médico/
quirúrgico.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia Social.
Con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley que establece el Sistema de Registro sobre la
Certificación Genética de Filiación para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Salud y Asistencia Social.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley para la
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
De Decreto de Ley que establece el Derecho de las y los Jóvenes residentes del Distrito Federal a
contar con un estímulo para cursar el Bachillerato.
Presenta: Dip. Marco A. García Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Educación y de Desarrollo Social.
De Decreto que adiciona el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal con un Título Sexto denominado «Del Parlamento de las niñas y los niños del Distrito
Federal».
Presenta: Dip. Marco A. García Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Para insertar una fracción en el artículo 9 del Capítulo III de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisiones de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Apoyos Escolares para niñas y niños que se
encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
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Que adiciona un párrafo sexto al artículo 89, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 5, 6 y 7 de la Ley del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisiones de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
De Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisiones de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
De Decreto por el cual se adiciona un párrafo al artículo 6 de la Ley que establece el Derecho al
Acceso Gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el Distrito
Federal que carecen de seguridad social laboral.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 58, 59, 60 y 61; y adiciona la fracción VI al
artículo 57 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y Administración Pública Local.
De reformas y adiciones a la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, para la creación del Fondo de Desastres; del Fondo de
Prevención de Desastres y del Fideicomiso de Prevención de Desastres.
Presenta: Dip. Agustín C. Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Protección Civil y de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la
Comisión de Administración Pública Local.
De Decreto que crea la Ley de Salvaguarda del Suelo de Conservación y de Alto Riesgo para el
Distrito Federal y adiciona el artículo 343 Ter al Código Penal del Distrito Federal.
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Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Educación y Desarrollo Social.
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Presenta: Dip. Armando T. González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y de
Administración y Procuración de Justicia.
De reformas y adiciones a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Juventud.
De reforma a la fracción III del artículo 22 y al artículo 91 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Notariado.
Con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 71 Bis y 71 Ter y se adicionan los artículos 233 Bis,
233 Ter, 234 Bis, 234 Ter, 235 Bis y 235 Ter; todos del Código Penal para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
De Decreto que reforma el artículo 2 y adiciona los artículos 60 Bis, 60 Ter y 60 Quater a la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, reforma los artículos 444, 500 y 504,
así como adiciona el Capítulo IV Bis con los artículos 499 A 499 B, 499 C, 499 D, 499 E, 499 f, 499 G, 499
H, 499 I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Vivienda.
De Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 12 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, a nombre propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Cultura y de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 111, 117 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como el artículo 9 del Título Especial de la Justicia
de Paz del mismo Código.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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Por la que se reforman los artículos 2, 4, 8 y 9 de la Ley del Deporte del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Deporte y de Salud y Asistencia Social.
Mediante la cual se reforma la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal
para evitar la segregación que sufren las personas que padecen obesidad en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.
Con Proyecto de Decreto por la que se reforma el Título de la Ley que Establece el Derecho a un
Paquete de Útiles Escolares por ciclo escolar a todos los alumnos residentes en el Distrito Federal,
inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal en los niveles de preescolar, primaria y secundaria;
y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la misma.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Educación y de Desarrollo Social.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2448-C del Código Civil para el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 38, 67, 83 y 92 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con Proyecto de Decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Fomento Económico.
Con Proyecto de Decreto por el que se modifican y reforman diversas disposiciones de la Ley para
la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
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De reformas a los artículos 9 fracción XXII; 20, 21, 23, 24, 73, 75 de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, así como para crear dos secciones dentro del
Capítulo II; la Sección I tratará de los restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida rápida,
en esta Sección se crean dos nuevos artículos el 21 Bis y 21 Ter; y la Sección 2 tratará de los salones
de fiestas, establecimientos de hospedaje, salas de cine, teatros y auditorios; de igual manera se
cambia el orden de los artículos para quedar como sigue: el artículo 22 será el 21 y el 21 será el 22.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y Administración Pública Local.
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De Decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Salud y Asistencia Social y de Administración
Pública Local.
Con Proyecto de Decreto por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal y de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Juventud.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 353 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad y Género.
Con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 9 fracción XIX, 60 y 61; de la Ley para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
De Decreto por el que se adiciona el inciso d) al artículo 6; el párrafo tercero al artículo 7; el inciso
f) a la fracción II del artículo 144; y el Capítulo II al Título Segundo del Libro Quinto al Código
Electoral del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
De Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transporte y Vialidad y de la
Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
De Ley que regula el Comercio y otros Aprovechamiento sobre bienes de uso común en el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.
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Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
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: Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón, a nombre propio y de los diputados Jorge C.
Díaz Cuervo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata e Isaías Villa González, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Fomento Económico.
Con Proyecto de Decreto para crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal.
Presentada: Iniciativa Popular
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Gobierno a efecto de atender lo señalado en la normatividad antes conforme
la Comisión Especial que verificará el cumplimiento de los requisitos que la Ley de Participación
Ciudadana indica para las presentaciones de iniciativas populares. Las firmas quedaron bajo el
resguardo de la Mesa Directiva y una vez designada la Comisión Especial, se turnan junto con la
iniciativa original a dicha Comisión, de conformidad con lo señalado por el propio artículo 89
tercer párrafo de nuestra Ley Orgánica.
Con fecha 13 de diciembre de 2007 y toda vez que la Comisión Especial, determinó procedente la
Iniciativa, se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de
Transporte y Vialidad y de Participación Ciudadana.
De reformas al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presentada: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007
Turno: 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.
De Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presentada: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Salud y Asistencia Social y de Administración
Pública Local.
Con Proyecto de Decreto por el que se modifica y se adicionan los párrafos segundo y tercero y se
recorren en su orden los subsecuentes del articulo 272-A del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal.
Presentada: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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De Decreto por el que se solicita al Pleno de este Órgano Legislativo, se autorice el cambio de
sede oficial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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Con Proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 23 Quater, 24, 28 y 29 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Presentada: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
De Decreto que crea la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.
Presentada: Dip. Juan C. Beltrán Cordero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática y Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
De Decreto que adiciona un párrafo a los artículos 46, 47, 81 y 82 de la Ley para la Celebración de
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 157, el artículo 161; y reforma
los artículos 2 y 23 del Título Especial; todos del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal;
y que reforma los artículos 50 fracciones II y III y 71 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Nazario Norberto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título al Capítulo XVI del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad y Género.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 61 K de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
De Decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 6º de
la Ley de Salud para el Distrito Federal y la fracción V del inciso c) del artículo 5º de la Ley de los
Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Salud y de Asistencia Social y de Atención a Grupos Vulnerables.
De reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2007
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De Decreto por el que se adiciona el artículo 7º de la Ley de Austeridad del Gobierno del Distrito
Federal y se adiciona el artículo 66 Bis de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Turismo.
Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 254 y se reforma el
artículo 345 Bis, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
De Ley de los Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades de Origen Étnico en el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Ricardo Benito Antonio León, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Cultura.
De Decreto que adiciona el artículo 9 y 10 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Por la cual se reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
De Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo Social.
De Decreto que reforma y adiciona el Código Penal del Distrito Federal y la Ley de Salud para el
Distrito Federal.
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Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Ciencia y Tecnología.

MEMORIA LEGISLATIVA

Presenta: Dip. Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia Social.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
Con Proyecto de Decreto que modifica la Ley de Salud para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Con Proyecto de Decreto por la que se adicionan los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 25 y 38 de la
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Laura Piña Olmedo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, de Fomento Económico y de Administración
Pública Local.
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud para el
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Administración y Procuración de Justicia.
De reforma a los artículos 2º, 5º y 7º de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, a nombre propio y del Dip. Marco Antonio García Ayala, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública
Local.
Con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 1502 del Código Civil del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia Familiar y del Código Civil para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Juventud.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Turismo del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Segundo Año

pag.

70

Con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 226 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 9, recorriéndose el texto de la actual
fracción XXIV para ser la fracción XXV de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto por el cual se crea la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Fomento Económico.
De reforma que adiciona con un inciso n) la fracción VII del artículo 61 K de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, para prohibir la colocación de publicidad en el mobiliario urbano del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 138 y 206 del Código
Penal para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley de
Salud del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
De Ley de Derechos Sociales de los Grupos Étnicos con permanencia en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Indígenas.
Con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas
Mayores del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
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Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Turismo.
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Con Proyecto de Decreto por el que se expide la Nueva Ley de Salud para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
De Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 2 y un párrafo al artículo 90 de la Ley de Transporte
y Vialidad del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
De reforma al artículo 5º del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con Proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 13 fracción II y 58 fracción X, de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y se modifica el párrafo segundo del artículo
41 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 176 del Código Penal del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De Decreto por el cual se crea la Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal y sus demarcaciones
territoriales.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Hacienda.
De Decreto por el que se adiciona el artículo 273 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 85, de la Ley para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
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Con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 40, 44 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal y 461 del Código Financiero del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Con Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI del artículo 351 y la fracción IX del
artículo 356 del Código Penal para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Asuntos Político
Electorales.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
De adición de un artículo transitorio al Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el Ejercicio Fiscal 2008.
Presenta: Dip. Martín C. Olavarrieta Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De Decreto por el cual se reforma el artículo 17 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para
el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 344 del
Código Penal para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
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Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 63 de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y una fracción al artículo 30 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de que se emita un dictamen por parte de la
Secretaría de Finanzas acerca del impacto presupuestal de las iniciativas y puntos de acuerdo
turnadas a las Comisiones y al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Nazario Norberto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De Decreto por el que se reforma el artículo 92 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
De reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Presenta: Dips. Integrantes de la Comisión Especial encargada de verificar la Iniciativa Popular con
Proyecto de Decreto para crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Participación Ciudadana.
De Decreto que reforma el artículo 25 fracción XI de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
Que reforma y adiciona la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Primer Extraordinario
Con Proyecto de Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el muro de honor el nombre de
«Octavio Paz».
Presenta: Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno.
Fecha de presentación: 26 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Segundo Periodo Ordinario
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 Ortiz de Domínguez’’.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
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.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
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Con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 17 y se recorre su
numeración; se reforma el artículo 67 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal; se reforma la fracción II del artículo 16 bis y se recorre su numeración; se reforma la fracción
II del artículo 16 bis 1 y se recorre su numeración de la Ley de Salud del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
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.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con proyecto de decreto por el que se adicionan doce párrafos y se reforman las fracciones I y VI
del artículo 923 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.
Presenta: Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Martín Olavarrieta Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Derechos Humanos.
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Que crea la Ley de Ruido Urbano para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Preservación del Medio Ambiente y
Protección Ecológica.

MEMORIA LEGISLATIVA

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.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del
Reglamento, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre de los coordinadores de los grupos parlamentarios del
Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza y Coalición
Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Prevención y Atención a las Enfermedades de
Género en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Esthela Damián Peralta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Equidad y Género.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia Familiar y del Código Civil para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad y Género.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Transporte y Vialidad del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad
Con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública
Local.
Con Proyecto de Decreto por medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
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Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los Artículos 16 Bis 6, primer párrafo y
16 Bis 8, último párrafo de la Ley de Salud para el Distrito Federal,
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 924, 925 y 296 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 148 del Código Penal y
131 del Código de Procedimientos Penales, ambos del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de
Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública
Local.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de
Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal y por el que se cambia el nombre de la misma para
quedar como Ley de Gasto Eficiente para el Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI del artículo 2 y reforma el artículo 13 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se reforma el artículo 135 del
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública
Local.
Con proyecto de decreto para inscribir en el muro de honor del recinto parlamentario de Donceles
el nombre del Maestro José Vasconcelos Calderón.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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De Decreto por el que se reforma el artículo 394 del Código Civil para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

MEMORIA LEGISLATIVA

Que reforma el artículo 24 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 674 y 675 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, así como el artículo 173 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y
Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisión de Derechos Humanos.
Con proyecto de decreto por medio del cual se modifica la fracción IX y se adiciona la fracción X
del artículo 9 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisión de Equidad y Género.
De Decreto por el que se expide la nueva Ley de Gestión Integral de Aguas de la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua y de Hacienda.
De Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
Presenta: Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
De Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
De Decreto que se reforma el inciso a) de la fracción IV del artículo 57 y el artículo 61 y se adiciona
el artículo 75 bis y la fracción XVII del artículo 77 de la Ley Para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
De Reforma y adición ante el Congreso de la Unión de los artículos 6, 9, y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal y se abroga la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública
Local.
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Ley para la Celebración de Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 7º y 9º de la Ley
de Transporte del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del Artículo 122 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
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.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Fomento Económico.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Deporte para
el Distrito Federal en materia de derechos de personas con discapacidad.
Presenta: Dip. Juan Ricardo García Hernández, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Deporte y de Atención a Grupos Vulnerables.
Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
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Fecha de presentación: 01 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano y de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.

MEMORIA LEGISLATIVA

Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Indemnización a los No Culpables del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Administración Pública Local.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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 de Notariado del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Notariado.
Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Catastro para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Impuesto Predial para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
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.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisión de Equidad y Género.
Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Atención y
Apoyo a Víctimas del Delito para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Turno: Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables.
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De decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Administración Pública Local.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2„38, 48, 50 y 55 de la Ley Orgánica
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil para el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 15 de abril de 2008
Turno: Comisión de Desarrollo Social.
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Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Forestal para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Turno: Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica.

MEMORIA LEGISLATIVA

INICIATIVAS DESECHADAS

Primer Periodo
De Decreto que adiciona un artículo al Capítulo X del Código Civil para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, a nombre del Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha en que se desechó: 27 de septiembre de 2007
De Decreto que modifica diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Fecha en que se desechó: 27 de septiembre de 2007
De reformas y adiciones al Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para implementar penas a
quien cometan u ocasionen lesiones o cometa homicidio culposo con motivo del tránsito de
vehículos.
Presenta: Dip. Armando Tonatiuh González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de Presentación: 17 de octubre de 2006.
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Con fecha 17 de abril de 2007, el diputado Jorge Schiaffino Isunza, presentó una moción suspensiva
al dictamen, misma que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Legislativa.
Fecha en que se desechó: 29 de noviembre de 2007
De Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Sociedad de
Convivencia para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Derechos Humanos.
Fecha en que se desechó: 18 de diciembre de 2007
Segundo Periodo Ordinario
De Decreto de reformas a los artículos 202 y 203 del Código Financiero para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y de Gestión Integral del Agua.
Fecha en que se desechó: 27 de marzo de 2008
De Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica del Federal.
Presenta: Dip. Agustín C. Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de agosto de 2007
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Fecha en que se desechó: 10 de abril de 2008
Segundo Año

pag.

82

Primer Periodo Ordinario
Relativo a las solicitudes de referéndum en el que se someta a voluntad popular el contenido,
redacción y alcances de diversos artículos del Código Penal y de la Ley de Salud para el Distrito
Federal, presentadas por un Comité Promotor, integrado por Armando Martínez Gómez, Yolanda
Peña Muñoz, Lucero Hernández Rocha, Marinette Christelle Agnes Bricard González y Mónica Yadira
Vitte Cardoso y; por otra parte, del Diputado Alfredo Vinalay Mora, en el que se someta a voluntad
popular el contenido, redacción y alcances del aborto.
Fecha de recepción en el Pleno: 24 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Participación Ciudadana
Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2007
Relativo a la Entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias correspondiente al año 2007, siendo
designados los C.C. Rubén Argüero Sánchez y Ricardo A. Cantoral Uriza, por su probada aportación
a la ciencia y tecnología.
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Ciencia y Tecnología y de Cultura.
Fecha de aprobación: 06 de diciembre de 2007
Relativo a la Entrega de la Medalla al Mérito en Artes, correspondiente al año 2007, siendo
galardonados el actor Demián Bichir Nájera y el Dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda.
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Ciencia y Tecnología y de Cultura.
Fecha de aprobación: 06 de diciembre de 2007
Relativo a la entrega del reconocimiento al Mérito Policial 2007, otorgándose a los siguientes
elementos:
Categoría Femenil:
1. Socorrista Mirna Janet López Hernández
2. Policía Rosa María Rivera Vega
3. Policía Armando Vázquez García
Categoría Varonil:
1. Policía Alejandro Garniño Tejeda
2. Operador Carlos Leobardo Hernández Ramos
3. Médico Javier Pérez Valenzuela
4. Policía Alejandro Pérez Martínez
5. Policía José Martín García Escobar
6. Policía Antonio Rodríguez Hernández
7. Policía Néstor Mendoza Lidio
8. Policía Javier Flavio Pérez Hernández
9. Policía José Fabián Sánchez Quiroz
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2007
Primer Extraordinario
Relativo a la segunda etapa de la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Distrito Federal,
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2006.
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta Pública.

Memoria Legislativa
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Fecha de aprobación: 26 de febrero de 2008
Se remitió a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para los efectos
correspondientes, y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo Periodo Ordinario
Relativo a la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo correspondiente al año 2007, a la C. Lilia
Pérez Rul Rivero.
Comisión Dictaminadora: Deporte
Fecha de aprobación: 25 de marzo de 2008
Para la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano, correspondiente al año 2008, al Dr. Juan Ramón
de la Fuente.
Comisión Dictaminadora: Especial para la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
Relativo al nombramiento de consejeros ciudadanos de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y
de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
Por el que se nombra al ciudadano a ocupar el cargo de Contralor General del Tribunal Electoral del
Distrito Federal, designando al Dr. Roberto Cánovas Theriot, para el periodo 2008 – 2014.
Comisión Dictaminadora: Asuntos Político Electorales.
Fecha de aprobación: 29 de abril de 2008
Por el que se nombra al ciudadano a ocupar el cargo de Contralor General del Instituto Electoral
del Distrito Federal, designando al Lic. Miguel Ángel Meza Carrillo, para el periodo 2008 – 2014.
Comisión Dictaminadora: Asuntos Político Electorales.
Fecha de aprobación: 29 de abril de 2008
Tercer Extraordinario
Por el que se aprueba la determinación de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, respecto a no
ratificar a la ciudadana Irma Leonor Larios Medina, como magistrada del Tribunal Contencioso
Administrativo del Distrito Federal.
Comisión Dictaminadora: Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008
Relativo a la Convocatoria para la integración del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de
las Mujeres del Distrito Federal, quedando integrado por los siguientes ciudadanos y ciudadanas:
Delgado Ballesteros María Gabriela, García Hernández Magdalena, García Medrano Angela Susana,
Juárez Pérez Martha María, López Lovera Sara, Matus Ruiz Mariana, Mejía Piñeiros María Consuelo,
Rodríguez Ramírez Gabriela, Sánchez Fuentes María Luisa, Sauri Suárez Gerardo, Valera de la Torre
Antonieta María, Vaqueiro Garibay María del Carmen, Janette López Jorge, quienes aceptarán el
cargo por un periodo de tres años en forma honorífica.
Comisión Dictaminadora: Equidad y Género
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2008

Segundo Año

pag.

84

ACUERDOS DE LA
COMISIÓN DE GOBIERNO Y COMISIONES

Primer Periodo Ordinario
Por el que se establece el formato para la sesión
en la que de manera exclusiva tendrá
verificativo la recepción del informe sobre el
estado que guarda la Administración Pública del
Distrito Federal, del día 17 de septiembre del
2007.
Fecha de presentación: 17 de septiembre de
2007.
Mediante el cual se determina el formato para
las comparecencias de los titulares de las
dependencias del Gobierno del Distrito Federal,
durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
del Segundo Año de Ejercicio.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de
2007.
Mediante el cual se establece el formato para
la sesión del día 27 de septiembre de 2007, en la
que de manera exclusiva se discutirá el tema
de la reforma constitucional en materia
electoral.
Fecha de presentación: 27 de septiembre de
2007.
Para solicitar al Pleno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal la instalación de una
Comisión Especial que participe en los trabajos
de organización de los festejos del Bicentenario
de la Independencia de México y el Centenario
de la Revolución Mexicana; quedando
integrada por los diputados: Víctor Hugo Círigo
Vásquez, Martín Olavarrieta Maldonado, Agustín
Guerrero Castillo, Francisco Alvarado Villazón,
Celina Saavedra Ortega, Mauricio Toledo
Gutiérrez, Rebeca Parada Ortega y Arturo
Santana Alfaro.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Mediante el cual se da cumplimiento al artículo
segundo transitorio del Dictamen con proyecto
de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica,
Reglamento para el Gobierno Interior y del
Reglamento Interior de las Comisiones, todos de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
Memoria Legislativa

presentado el día 28 de junio de 2007, por la
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios
y Prácticas Parlamentarias, en relación con la
disolución del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Para la organización de las conmemoraciones
del Cuadragésimo Aniversario del movimiento
estudiantil y popular de 1968, exhortando al
gobierno del Distrito Federal a instalar una mesa
de trabajo con la participación de la Asamblea
Legislativa, el Comité 68 por las Libertades
Democráticas, la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Politécnico
Nacional y otras instancias académicas y
ciudadanas.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Por el cual se modifica la integración de la
Comisión de Investigación sobre la posible
existencia de irregularidades administrativas
durante la gestión 2003-3006 del órgano político
administrativo en Coyoacán, para quedar
integrada por los diputados: Enrique Pérez
Correa, Mauricio Toledo Gutiérrez, Ezequiel Rétiz
Gutiérrez, Esthela Damián Peralta, Armando
Tonatiuh González Case, Miguel Sosa Tan y
Humberto Morgan Colón.
Fecha de presentación: 02 de octubre de 2007
Respecto a la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y para exhortar al Congreso de la
Unión analice retomar las premisas jurídicas de
la Declaración en comento y haga las
adecuaciones a los marcos normativos
vigentes.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Mediante el cual se propone la modificación de
la integración de la Comisión de Gobierno y de
las Comisiones Ordinarias de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
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Para pronunciarse en contra de los actos de
violencia e intolerancia perpetrados hacia el
Arzobispo Primado de México, Cardenal
Norberto Rivera Carrera, y el Premio Nóbel de
Química, Dr. Mario Molina Enríquez.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Mediante el cual se propone la modificación en
la integración de las Comisiones Ordinarias de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV
Legislatura.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Mediante el cual se establecen las reglas para
la celebración de las sesiones ordinarias del
Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, durante el mes de octubre de 2007.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Por el cual la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, se dirige respetuosamente al Tribunal
Superior de Justicia, al Procurador General de
Justicia y al Gobernador Constitucional, todos
del estado de México, a fin de exhortarlos a que,
respecto al proceso que se sigue en contra de
Magdalena García Durán, en el marco de la
legalidad, garanticen el respeto de sus derechos
humanos, observen las reglas del debido
proceso,
atiendan
los
compromisos
internacionales que en materia de derechos
humanos México ha suscrito y acaten
irrestrictamente las resoluciones que los jueces
federales, como garantes del orden
constitucional, emitan respecto de la situación
jurídica de la misma.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Mediante el cual se propone una fecha límite
para el turno de las iniciativas o propuestas que
involucren
cambios
en
el
paquete
presupuestario para el ejercicio 2008.
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2007
Por el que se propone dejar sin efectos el punto
de acuerdo sobre la seguridad en los bancos y
la protección a la ciudadanía, por parte de la
Secretaría de Seguridad Pública.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Para solicitar al Pleno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal la instalación de una

Segundo Año

Comisión Especial encargada de verificar que
la iniciativa popular con proyecto de Decreto
para crear la Ley de Manifestaciones Públicas
para el Distrito Federal, cumpla con los requisitos
previstos por la Ley de Participación Ciudadana,
quedando integrada por los Diputados Xiuh
Tenorio Antiga, Humberto Morgan Colón, Kenia
López Rabadán, Armando Tonatiuh González
Case, Sergio Miguel Cedillo Fernández, Enrique
Pérez Correa y Nazario Norberto Sánchez.
Trámite: Se turnó la iniciativa original y 87 cajas,
que contienen las firmas ciudadanas que
sustentan la iniciativa popular a la Comisión
Especial.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal instrumente diversas acciones de apoyo
a nuestros hermanos Tabasqueños y
Chiapanecos, afectados por las inundaciones.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Para citar a comparecer ante las Comisiones
Unidas de Cultura y Uso y Aprovechamiento de
Bienes y Servicios Públicos a la C. Alejandra
Moreno Toscazo, autoridad del Centro Histórico
del Gobierno del Distrito Federal, para que
informe sobre la situación de los monumentos
históricos demolidos durante la reubicación del
comercio en vía pública de las calles del
perímetro «A» de dicho centro histórico.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de
2007
Por el cual se autoriza la formalización de un
Convenio con el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, A.C., para el Desarrollo
del Proyecto «Monitor Legislativo».
Fecha de presentación: 13 de noviembre de
2007
Por el que se establecen las reglas para la sesión
en la que de manera exclusiva se discutirán los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Político
Electorales, a las diferentes iniciativas
presentadas en materia electoral.
Fecha de presentación: 20 de noviembre de
2007
Por el que emite un pronunciamiento sobre el
Décimo Noveno Aniversario de la instalación de
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Respecto al otorgamiento de apoyo económico
a favor del Teletón 2007.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007

Mediante el cual se propone la modificación en
la integración de las Comisiones Ordinarias de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV
Legislatura.
Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2007

Por el que se exhorta a las autoridades del
Gobierno de la Ciudad a implementar una
campaña de concientización sobre la Ley de
Protección a los No Fumadores.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007

Mediante el cual se determina el formato para
la comparecencia del Secretario de Finanzas,
en la que explicará el denominado «Paquete
Financiero», para el Ejercicio 2008.
Fecha de presentación: 27 de noviembre de 2007

Por el que se propone el nombramiento del Dr.
Israel Alvarado Martínez, como Consejero de la
Judicatura del Distrito Federal, sustituyendo en
el cargo al Maestro Manuel Enrique Díaz Infante
de la Mora.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007

Mediante el cual se establecen las reglas para
la celebración de las sesiones ordinarias del
Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, durante los meses de noviembre y
diciembre de 2007.
Fecha de presentación: 27 de noviembre de 2007
Que establece las reglas para la sesión en la que
se discutirán los dictámenes de las Comisiones
Unidas de Administración y Procuración de
Justicia y de Salud y Asistencia Social, a las
diferentes iniciativas de reformas presentadas
en materia penal, salud, así como la Ley de
voluntad Anticipada para el Distrito Federal.
Fecha de presentación: 04 de diciembre de 2007
Mediante el cual se determina el formato para
la comparecencia del Secretario de finanzas,
para explicar el denominado «Paquete
Financiero», para el Ejercicio 2008.
Fecha de presentación: 04 de diciembre de 2007
Mediante el cual se modifican las reglas para la
celebración de las sesiones ordinarias del Pleno
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
durante el mes de diciembre de 2007.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007

Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a definir con las organizaciones de
personas ciegas y las personas con
discapacidad, un acuerdo permanente para su
ubicación en espacios dignos y adecuados que
les garantice su derecho al trabajo.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Para solicitar al Pleno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, la instalación de una
Comisión Especial, para otorgar la medalla al
Mérito Ciudadano 2008, quedando integrada
por los diputados: Enrique Pérez Correa,
Humberto Morgan Colón, Rebeca Parada
Ortega, Jorge Schiaffino Isunza, Ramón Miguel
Hernández Labastida Agustín Castilla Marroquín,
Antonio Lima Barrios, Leonardo Álvarez Romo y
Juan Carlos Beltrán Cordero.
Fecha de presentación: 20 de diciembre de 2007
Para la designación de los integrantes de la
Diputación Permanente y de la Mesa Directiva
que coordinará los trabajos correspondientes al
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV
Legislatura.
Fecha de presentación: 20 de diciembre de 2007

Primer Receso
Para solicitar al Pleno de la Diputación
Permanente de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, la modificación en la
integración de la Comisión Especial para vigilar

Memoria Legislativa

la no utilización de recursos públicos y/o el uso
de programas sociales con fines político
electorales.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
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la Asamblea de Representantes del Distrito
Federal.
Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2007
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Por el cual se modifica la integración de la
Comisión de Investigación sobre las posibles
existencias de irregularidades administrativas
durante la gestión 2003-2006 del órgano político
administrativo en Coyoacán.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
En torno a la explosión sucedida el pasado 15
de febrero en la Colonia Roma de la Ciudad de
México.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008

Mediante el cual se solicita al Gobierno del
Distrito Federal investigar las amenazas
incoadas en contra del diputado Enrique Pérez
Correa, para salvaguardar su seguridad e
integridad física como miembro de la IV
Legislatura de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Con fecha 21 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

Primer Extraordinario
Por el que se acuerda presentar e impulsar la
iniciativa para inscribir en letras de oro en el
muro de honor el nombre de «Octavio Paz».
Fecha de presentación: 26 de febrero de 2008
Segundo Periodo Ordinario
Por el que se determina la habilitación de una
sede alterna para la sesión del Pleno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV
Legislatura.
Fecha de presentación: 15 de marzo de 2008
Para invitar a los diputados integrantes de la IV
Legislatura, a los trabajadores de confianza y
base, de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, a participar en la Colecta Nacional 2008
de la Cruz Roja Mexicana.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
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.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008

Por el que se exhorta al Procurador General de
Justicia del Distrito Federal a que se realice una
investigación a fondo sobre los lamentables
sucesos ocurridos que derivaron en la muerte
de Alan Uriel Correa Núñez y se exige justicia
para los familiares del diputado Daniel Salazar
Núñez.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Para la designación de los integrantes de la
Diputación Permanente y de la Mesa Directiva
que coordinará los trabajos correspondientes al
segundo receso del Segundo Año de Ejercicio
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
IV Legislatura.
Fecha de presentación: 29 de abril de 2008

Segundo Receso
Para solicitar la instalación de una Comisión de
Investigación, sobre los hechos ocurridos el 20
de junio de 20078, en el establecimiento
Mercantil denominado «News Divine»,
quedando integrada por los diputados Jorge
Triana Tena, Kenia López Rabadán, Jorge
Schiaffino Isunza, Alejandro Ramírez Rodríguez,

Segundo Año

Isaías Villa González, Antonio Lima Barrios, Ramón
Jiménez López y Edgar Torres Baltazar.
Asimismo, los diputados Juan Ricardo García
Hernández y el diputado Nazario Norberto se
integraron a la Comisión de Investigación como
observadores y participando de forma activa.
Fecha de presentación: 25 de mayo de 2008
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Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Se remitió a la Coordinación General de
Comunicación Social para los efectos de su
publicación en los diarios de circulación
nacional.

Tercer Extraordinario
Por el que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, IV Legislatura, asume el compromiso por
legislar no sin un análisis profundo y serio todas
aquellas iniciativas relativas a la seguridad
pública y la justicia presentadas antes del 1º de
octubre, durante el Primer Período Ordinario del
Tercer Año de Ejercicio.
Asimismo, convoca a órganos de gobierno,
partidos políticos, organismos de la sociedad
civil, empresarios, sindicatos, instituciones
educativas de todos los niveles, iglesias, medios
de comunicación y asociaciones de toda índole
a presentar sus propuestas para abatir la
inseguridad, la corrupción e impunidad en las
instituciones del Distrito Federal.

Memoria Legislativa

En aras de alcanzar resultados eficaces,
eficientes y con mayor responsabilidad social,
los diputados integrantes de la Asamblea
Legislativa, se comprometen a impulsar la
creación del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública del Distrito Federal que se encargue del
diseño y la evaluación de la política pública en
materia de seguridad para el Distrito Federal.
Fecha de presentación: 27 de agosto de 2008
Sobre la designación del C. Luis Meneses Murillo
como Jefe Delegacional sustituto en Gustavo
A. Madero.
Fecha de presentación: 29 de agosto de 2008
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Para hacer un llamado a todos los sectores
sociales y políticos; a todas las instituciones del
Estado Mexicano sin excepción alguna, para unir
fuerzas y responder de manera contundente
frente a la delincuencia que se ha convertido
en una seria amenaza para la seguridad y el
futuro de nuestra Nación.

MEMORIA LEGISLATIVA

COMISIONES

Primer Periodo Ordinario
De la Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, relativo a
las Reglas para la celebración de la sesión
solemne para conmemorar el XXII Aniversario
Luctuoso de las personas fallecidas durante los
sismos de 1985.
Fecha de presentación: 19 de septiembre de
2007.
De las Comisiones de Gobierno y de la Comisión
de Asuntos Político Electorales, por el que la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
manifiesta su adhesión y aprobación simbólica
a la Reforma Constitucional en materia electoral
aprobada por el Congreso de la Unión y exhorta
a este Poder de la Unión a retomar en su agenda
la reforma política del Distrito Federal para que
en las sucesivas reformas constitucionales esta
entidad federativa no sea excluida.
Fecha de presentación: 27 de septiembre de
2007.

Segundo Año

De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, IV Legislatura, mediante el
cual se instruye a la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, la realización de las auditorías
contempladas en el resolutivo primero del
dictamen presentado por la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la
propuesta con punto de acuerdo para solicitar
a la Comisión de Vigilancia de la CMHALDF;
ordene a esta última la práctica de diversas
auditorías al Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, e invite a su Presidente a una
sesión informativa en Comisiones Unidas con la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública;
mismo que fue aprobado por el Pleno de la
Asamblea, en sesión celebrada el día 16 de
octubre del presente año.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007.
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Primer Periodo
Para solicitar que la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, tome acciones urgentes para
mejorar el trato y calidad de los servicios
médicos que brinda a las reclusas del Centro de
Readaptación Femenil de Santa Martha
Acatitla.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de
2007
Para realizar un exhorto al Jefe Delegacional en
Venustiano Carranza, Licenciado Julio César
Moreno Rivera, para que a la brevedad posible
y dentro del ámbito de sus facultades
implemente un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo en las instalaciones del
mercado de La Merced, Nave Mayor y Nave
Menor.
Presenta: Dip. Esthela Damian Peralta, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de
2007
Para citar a comparecer al Director General de
Comunicación Social del Gobierno del Distrito
Federal, licenciado Fernando Valdez Pedraza.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de
2007
Para solicitar al Secretario de Seguridad Pública
del Distrito Federal y al Presidente del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje velen por la
integridad de las partes en la controversia
laboral que enfrenta a los ex trabajadores del
extinto
organismo
descentralizado
Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100.
Presenta: Dip. José A. Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de
2007

Memoria Legislativa

Para solicitar al Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, un informe pormenorizado sobre los
adeudos de diversas dependencias federales.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y del Dip. Agustín Guerrero Castillo, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Fecha de presentación: 25 de septiembre de
2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a que instruya al Procurador General de
Justicia del Distrito Federal, para que de manera
inmediata realice una investigación exhaustiva
dentro del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, debido a la presunta existencia de
delincuencia organizada al interior de las
instalaciones del referido sistema de transporte
público.
Presenta: Dip. Elba Garfias Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Para solicitar información al Gobierno del Distrito
Federal sobre la vigilancia que ejerce en las
nuevas construcciones de casa habitación para
evitar la colocación de baños de procedencia
china que no cumplen la Norma Oficial
Mexicana, y para solicitar información al
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sobre
las pruebas que se hacen a baños chinos, mismas
que permiten los dictámenes que emite la
autoridad, pero que no cumplen con la
normatividad oficial requerida, por otro lado,
para que las autoridades federales informen
sobre este asunto y tomen las medidas
necesarias para detener la importación ilegal
de estos inodoros.
Presenta: Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Con fechas 27 de noviembre de 2007 y 16 de
enero de 2008, se recibieron oficios de respuesta
por parte de la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal.
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Con fecha 13 de diciembre de 2007, se recibió
oficio de respuesta por parte de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo.
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal exhorte a los responsables de los
operativos policiaco-militares federales que se
realizan en la Ciudad de México, tanto del Estado
Mayor Presidencial como de la Policía Federal
Preventiva, a conducirse con respeto a los
derechos humanos, respeto al libre tránsito
peatonal consagrado en nuestra Constitución y
con el respeto y cortesía que deben las
autoridades a las personas, visitantes y
habitantes del Distrito Federal. Su labor de
resguardo y protección debe restringir su actitud
agresiva y prepotente contra los peatones.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Con fecha 13 de diciembre de 2007, se recibió
oficio de respuesta por parte de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo.
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, remita a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, el dictamen a que se refiere
el artículo 79 de la Ley de Transporte y Vialidad
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Para exhortar a la LX Legislatura de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, para
que los recursos propuestos al Fondo
Metropolitano en el Anexo 11 Programas del
Ramo 23 Provisiones Salarias y Económicas, del
Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se
dupliquen a seis mil millones de pesos y se
destinen exclusivamente al Valle de México.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Por el que se propone la instalación de una mesa
de trabajo entre la Asamblea Legislativa y el
Gobierno del Distrito Federal, a fin de iniciar los
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trabajos para establecer una agenda para la
Reforma Administrativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
A efecto de que los 16 jefes delegacionales
proporcionen a las comunidades indígenas
espacios adecuados en los centros sociales,
casas o foros de cultura a fin de que éstas
desarrollen actividades que fomente su
identidad y cultura.
Presentada: Dip. Ricardo Benito Antonio León,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Con fechas 13 de diciembre de 2007; 16 de
enero y 30 de julio de 2008, se recibieron oficios
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno.
Para exhortar al Jefe de Gobierno, Lic. Marcelo
Ebrard Casaubón, sobre la implementación del
«Seguro de Desempleo».
Presentada: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Con fecha 6 de diciembre de 2007, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Mediante el cual se exhorta al Secretario de
Protección Civil del Distrito Federal 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: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Para que el Secretario de Finanzas informe sobre
la estrategia de financiamiento de la Línea 12
del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Presentada: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
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Para solicitar la comparecencia del Secretario
de Obras y Servicios del Distrito Federal, Ing.
Jorge Arganis Díaz Leal y de la Secretaria del
Medio Ambiente del Distrito Federal, Lic. Martha
Teresa Delgado Peralta, para informar a esta
Asamblea Legislativa acerca del Estudio de
Opciones Viables para el Manejo Integral,
Tratamiento y Disposición Final de Residuos
Sólidos del Distrito Federal.
Presentada: Dip. Elvira Murillo Mendoza, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
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: Dips. Kenia López Rabadán,
Alfredo Vinalay Mora y Ezequiel Rétiz Gutiérrez,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Por el cual se solicita al Jefe Delegacional en La
Magdalena Contreras, informe a esta Asamblea
Legislativa, respecto a la existencia de
construcciones y/o edificaciones recientes y/o
en proceso de construcción en el área de
preservación ecológica denominada «Los
Dinamos», así como las acciones que se han
llevado a cabo para detenerlas, restituir el uso
del suelo y sancionar a los responsables.
Presentada: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Memoria Legislativa

Para exhortar al titular del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, a que se practique un examen
de antidoping semestral a toda la estructura del
personal responsable de la seguridad
institucional, la gerencia de seguridad
institucional, incluidos mandos superiores, con
el fin de detectar adicciones que afecten su
procuración de seguridad establecida en su
Reglamento.
Presentada: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Para solicitar al Secretario de Salud, Dr. Manuel
Mondragón y Kalb, 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
paliativos de calidad.
Presentada: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
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
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: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Para exhortar al Jefe de Gobierno, Lic. Marcelo
Ebrard Casaubón, a que el Bosque de San Luis
Tlaxaltemalco, sea decretado área de valor
ambiental del Distrito Federal; y que las
autoridades competentes realicen el estudio de
impacto ambiental para la realización de obra
pública e informen a la Asamblea Legislativa las
acciones que en materia de conservación se
llevaron a cabo a partir de la ampliación de la
carpeta asfáltica y de la instalación de la playa
pública en el interior del Bosque.
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Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que dentro del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 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
Anáhuac del Sur en la Delegación Álvaro
Obregón.
Presentada: Dip. Humberto Morgan Colón, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.

MEMORIA LEGISLATIVA

Presenta: Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Por la que se exhorta al Jefe de Gobierno, Lic.
Marcelo Ebrard Casaubón, a ordenar, en el
marco de sus atribuciones, la inmediata
suspensión de la emisión de requerimientos de
pago por los derechos de suministro de agua a
los vecinos de la Delegación Iztapalapa,
exentos de dicho pago, por la resolución de
carácter general que así lo establezcan.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Para solicitar al titular de la Secretaría de
Desarrollo Social, C. Martí Batres Guadarrama,
informe a esta Asamblea de manera detallada
respecto del proveedor del servicio de la tarjeta
de pensión alimentaria para adultos mayores.
Presenta: Dip. Enrique Pérez Correa, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, que en Ejercicio de sus
atribuciones establecidas en el artículo 122,
Apartado «C» BASE SEGUNDA, fracción II, inciso
b) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 66
del Código Financiero del Distrito Federal, emita
una resolución de carácter general mediante la
cual se condonen las multas y recargos respecto
del pago de derecho por el suministro de agua
potable, de los Ejercicios Fiscales 2003, 2004,
2005, 2006 y 2007, a los contribuyentes cuyos
inmuebles no se encuentren al corriente y cuya
toma de agua sea de uso doméstico.
Presenta: Dip. Esthela Damián Peralta, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, y al Jefe
Delegacional en Venustiano Carranza Lic. Julio
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César Moreno Rivera, para que a la brevedad
posible y dentro del ámbito de sus facultades,
implementen un programa de rescate y
mantenimiento para la Plaza de La Soledad.
Presenta: Dip. Esthela Damián Peralta, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Para exhortar a la Administración Pública
Centralizada del Distrito Federal y a los órganos
político administrativos descentralizados, a
presentar a esta Asamblea Legislativa, un
informe que contenga el diagnóstico, balance
y prospectivas, así como los planes, los proyectos
y las acciones a propósito de sus políticas
públicas respecto al fenómeno del cambio
climático en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Martín C. Olavarrieta Maldonado,
del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Con fechas 27 de noviembre, 6 de diciembre de
2007 y 16 de enero de 2008, se recibieron oficios
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión para que dictamine la
iniciativa presentada por el Diputado Federal
Alejandro Sánchez Camacho que se dirige a
reformar los artículo 32 y 49 de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, que va encaminada
a que los niños y jóvenes no sean vulnerables al
bombardeo mediático de anuncios en televisión
de lo que conocemos como alimentos
«chatarra», así como la iniciativa presentada por
el Diputado Federal Alberto Amaro Corona, cuyo
propósito es el de reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley General de Educación,
que propone restringir al interior de los planteles
educativos, públicos y particulares, la venta y
comercialización de productos altos en
calorías, a fin de contribuir a disminuir la
obesidad por malos hábitos alimenticios.
Presenta: Dip. Balfre Vargas Cortéz, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
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A fin de que la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, apruebe emitir un comunicado
a la H. Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, con el propósito de que a la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se le
apruebe un presupuesto para el año 2008,
mayor al que tenía asignado para el ejercicio
2007, y superior al que propuso la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Presenta: Dip. Nazario Norberto Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Para solicitar a la Secretaria de Turismo del
Gobierno del Distrito Federal, Lic. Alejandra
Barrales Magdalena, un informe pormenorizado
sobre la operación del programa denominado
«Ángeles Guardianes».
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Para exhortar a la Secretaría de Educación del
Gobierno del Distrito Federal, a que integre la
Comisión de Espectáculos Musicales, Teatrales,
Artísticos, Culturales y Recreativos, señalada en
el artículo 61 fracción III de la Ley para la
Celebración de Espectáculos Públicos en el
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de
2007

Memoria Legislativa

Para que la Secretaría de Gobierno informe
sobre la situación en que se encuentran los
Centros de Atención a Psicóticos y la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, informe sobre las estadísticas de los
delitos relacionados con este padecimiento.
Presenta: Dips. Jorge Schiaffino Isunza y Marco
A. García Ayala, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de
2007
Para exhortar a los titulares de la Secretaría de
Educación Pública, Secretarías de Salud Federal
y local, a que tomen las medidas necesarias
durante la temporada invernal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de
2007
Por el que se exhorta al Secretario de Seguridad
Pública del Distrito Federal, para que se
modifiquen los operativos y los posibles actos
de molestia en contra de los ciudadanos, que
realiza a través de diversos operativos que
instrumenta en la Ciudad.
Presenta: Dips. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional y Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de
2007
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
la suscripción de un Convenio de Colaboración
Académica y Científica con el Instituto Nacional
de Medicina Genómica.
Presenta: Dips. Jorge Schiaffino Isunza y Marco
A. García Ayala, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de
2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, realice
una intensa campaña de difusión a efecto de
fomentar entre la población, la reducción,
separación, reciclaje y reutilización de los
residuos orgánicos e inorgánicos, a efecto de
cumplir con las metas del Plan Verde.
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Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, exhorte al órgano ejecutivo local,
para que instruya a la Secretaría de
Transportes y Vialidad del Distrito Federal, a
coordinarse con las Secretarías de
Comunicaciones y de Transportes del Estado
de México, a efecto de implementar acciones
tendientes a mejorar el transporte, la vialidad
y el tránsito en la Zona Metropolitana del Valle
de México.
Presenta: Dips. Integrantes de la Comisión de
Transporte y Vialidad.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007

MEMORIA LEGISLATIVA

Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de
2007
Con fecha 23 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar al Ing. Ramón Aguirre Díaz, Director
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, rinda un informe detallado sobre las 23
obras hidráulicas para la Demarcación Territorial
de Tláhuac, asimismo, se le exhorta para que se
inicien las obras de la «Planta de Bombeo San
José I», de la misma demarcación territorial.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de
2007
Para que el Jefe de Gobierno, la Secretaría de
Transportes y Vialidad, la Secretaría del Medio
Ambiente, la Secretaría de Seguridad Pública y
los 16 jefes Delegacionales, inicien estudios y
acciones coordinadas para resolver los
problemas de vialidad en el Distrito Federal, de
forma particular las obras de bacheo y
señalización debido a las malas condiciones en
que se encuentran las calles y avenidas del
Distrito Federal.
Presenta: Dips. Jorge F. Schiaffino Isunza y Marco
A. García Ayala, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de
2007
Con fechas 18 de diciembre de 2007; 16 y 30 de
enero de 2008, se recibieron oficios de respuesta
por parte de la Secretaría de Gobierno.
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal, a
la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, a que
realicen una campaña de difusión de la Ley para
Personas Discapacitadas del Distrito Federal,
con el objeto de que se les otorgue a los ciegos
y disminuidos visuales el acceso a centros
comerciales y de servicio de transporte.
Presenta: Dips. Jorge F. Schiaffino Isunza y Marco
A. García Ayala, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de
2007
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Para que en el marco de la suscripción de un
convenio entre la Asamblea Legislativa y el
Centro de Investigación y Docencia Económica
en materia de transparencia y acceso a la
información pública, se exhorta a la Comisión
de Gobierno para que amplíe la suscripción de
convenios con diversas instituciones de
carácter académicos tales como la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Universidad
Autónoma Metropolitana, el Instituto
Politécnico Nacional, El Colegio de México, y la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
a fin de que este órgano legislativo sea
susceptible de ser monitoreado en materia de
transparencia y rendición de cuentas, por
instituciones de reconocido prestigio técnico y
académico, lo cual permitirá fortalecer el
trabajo de éste órgano legislativo.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que en el ámbito de su
competencia lleve a cabo los estudios y
acciones necesarias para la creación de un
Hospital de Especialidades en la Delegación La
Magdalena Contreras, tomando como base el
Hospital Materno Infantil existente en la
demarcación; con el fin de abatir el rezago en
materia de salud; sobre todo de las mujeres,
niñas, niños y adultos mayores, que por la
situación socioeconómica en que se encuentran
carecen de atención médica de este nivel.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a la Jefa y Jefes Delegacionales de los
órganos político administrativos del Distrito
Federal para que en el ámbito de su
competencia incorporen en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos correspondiente al año
2008, un incremento presupuestal para la
detección de cáncer de mama, virus del
papiloma humano y cáncer cérvico uterino, así
como de campañas de prevención de estos
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Para solicitar al Secretario de Desarrollo Urbano
y Vivienda, a la Secretaria del Medio Ambiente
y a los Jefes Delegacionales en donde se sitúa
el suelo de conservación del Distrito Federal, un
informe detallado del crecimiento de los
asentamientos irregulares así como de las
acciones y los mecanismos de actuación para
la detención de la mancha urbana.
Presenta: Dip. José Luis Morúa Jasso, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Con fecha 10 de septiembre de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a las diputadas y diputados de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal IV
Legislatura, para que en ejercicio de sus
atribuciones aprueben el Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2008, incorporando la perspectiva de
género y la transversalidad de ésta, que permita
al Gobierno del Distrito Federal, Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, esta Asamblea
Legislativa, Órganos Autónomos y demás Entes
Públicos ejecutar políticas públicas, programas
y acciones para elevar la calidad de vida de las
mujeres de la ciudad.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Para exhortar a la Secretaría de Turismo del
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado
Alejandra Barrales Magdaleno, para que realice
una campaña con la finalidad de difundir que el
turismo sexual es un delito en el Distrito Federal,
y de esta manera prevenirlo.
Memoria Legislativa

Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a que instruya al titular de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. Arturo
Aispuro Coronel, así como al Jefe Delegacional
en Iztapalapa, Lic. Horacio Martínez Meza, para
que se lleve a cabo la revisión y actualización
de «El Acuerdo por el que se declara zona
especial de desarrollo controlado y se aprueban
su normatividad y los usos a los que será
destinado el predio conocido como ‘El Molino’,
Delegación Izpalapa», y se elabore el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente.
Presenta: Dip. José Luis Morúa Jasso, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Con fecha 3 de abril de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Por el que se solicita al Director del Instituto de
Vivienda del Distrito Federal y a la Secretaría
de Protección Civil del Distrito Federal, realicen
los dictámenes técnicos necesarios en la Unidad
Habitacional San Pablo, ubicada en Avenida
San Pablo No. 396 (antes 390), Colonia Pueblo
de San Martín Xochinahuac, Delegación
Azcapotzalco y se realicen las acciones
necesarias de reconstrucción de la unidad y en
su caso la reubicación inmediata de las familias
que se encuentran en riesgo, derivado de los
daños estructurales que presentan las viviendas
de la Unidad Habitacional San Pablo, en la
Delegación Azcapotzalco.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, a nombre propio y del Dip. Juan C.
Beltrán Cordero, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Para que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Hacienda, de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, destinen una
partida presupuestal específica, en el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2008, para el Gobierno del Distrito Federal; a
efecto de que la Secretaría de Salud del
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padecimientos a las mujeres habitantes del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Con fecha 10 de septiembre de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Gobierno del Distrito Federal, a través de los
hospitales y el Sistema de Salud Pública del
Distrito Federal, a través de los Centros de Salud,
implementen un programa integral de
información, prevención y atención del virus del
papiloma humano, con el fin de erradicarlo en
el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Esthela Damián Peralta, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Para que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Hacienda, destinen una partida
presupuestal específica, en el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008, para el
Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que
se realicen obras de mantenimiento preventivo
y correctivo, en las instalaciones de los CEIS,
CENDIS, CADIS, Escuelas de nivel preescolar,
primarias y secundarias de cada uno de los 16
órganos político administrativos del Distrito
Federal, a fin de que la población escolar cuente
con instalaciones dignas y seguras.
Presenta: Dip. Esthela Damián Peralta, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito
Federal, a instrumentar acciones tendientes a
fomentar que en la época navideña y fin de año,
los establecimientos marcados en el artículo 24
de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles y aquellos que
presenten espectáculos y grupos con música
viva, abran a partir de las 10 de la noche las
pistas de baile con las que cuenten.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Para exhortar a los funcionarios públicos de las
dependencias, órganos desconcentrados y
entidades, órganos político administrativos de
cada demarcación territorial, así como órganos
autónomos, para dar cumplimiento a las
reformas recientes a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de
responsabilidades administrativas.

Segundo Año

Presenta: Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, para que
convoque, instrumente y coordine un programa
de bienvenida a las y los capitalinos que viven,
radican y/o trabajan en Estados Unidos y el resto
del mundo en temporadas vacacionales.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Con fecha 9 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para que el Gobierno de la Ciudad de México,
invierta mayores recursos económicos y
humanos en el servicio de transporte eléctrico
«Trolebús» y el mismo sea incorporado al
Programa de Transporte y Vialidad del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que realice las gestiones
necesarias a efecto de crear el Museo y la
Escuela de Mariachi en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Para exhortar al Secretario de Obras y Servicios
del Gobierno del Distrito Federal, Ing. Jorge
Arganis Díaz Leal y a las autoridades
correspondientes, a que instalen una mesa de
trabajo para atender las demandas de los
vecinos de la Unidad Habitacional CTM VII
Culhuacán, respecto de la utilización de la parte
inferior del puente vehicular Santa Ana Eje Vial
3 Oriente.
Presenta: Dip. Mauricio Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
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Por el que la Diputación Permanente de la IV
Legislatura de la Asamblea Legislativa lamenta
la salida de Carmen Aristegui del programa que
condujo durante los últimos cinco años y hace
votos para que a la brevedad posible pueda ser
nuevamente sintonizada en la radio por su
numerosa audiencia, para bien de la pluralidad
y credibilidad en los medios de comunicación y
consecuentemente de la libertad y la
democracia del país.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 09 de enero de 2008
Para exhortar al Ejecutivo Federal, y apoyar las
iniciativas del Senado de la República, para que
se entable una renegociación del capítulo
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), a efecto de
posibilitar el Desarrollo Agropecuario Nacional
y la Soberanía Alimentaria.
Presenta: Dip. Edy Ortiz Piña, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 09 de enero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que verifique y supervise la calidad
del agua que para uso y consumo humano se
comercializa en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 09 de enero de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, para que con fundamento
en los Artículos 23 y 25 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal y 9 de su Reglamento,
se inicie el proceso de revisión del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de la
Delegación La Magdalena Contreras del Distrito
Federal, en beneficio de la población de los
habitantes de dicha demarcación territorial.
Presenta: Dip. José Cristóbal Ramírez Pino, a
nombre propio y de la diputada Leticia Quezada
Contreras, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 09 de enero de 2008

Memoria Legislativa

Para hacer un llamado a los diputados y
senadores del Congreso de la Unión para no
aprobar ninguna medida que signifique privatizar
PEMEX, un patrimonio que pertenece a todos los
mexicanos, y convocar a los congresos estatales
a iniciar una campaña permanente de
concientización sobre los riesgos y amenazas
para la soberanía
Presenta: Dip. Edy Ortiz Piña, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Para solicitar a la Secretaría de Energía, que
presente un informe de resultados sobre la
reposición de recipientes portátiles en el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Para solicitar la comparecencia del Secretario
de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama,
a efecto de que informe a esta Asamblea
Legislativa, los criterios a utilizar para la entrega
–durante los meses de febrero y julio de este añode despensas y de vales para la adquisición de
bienes de consumo a un universo estimado de
550 mil familias, así como la o las partidas
presupuestales a afectar su sustento legal.
Presenta: Dip. Jorge C. Díaz Cuervo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard Casaubón, reconsidere el cambio de
sentido del par vial Ayuntamiento y Corregidora
en la Delegación Tlalpan.
Presenta: Dip. Jorge C. Díaz Cuervo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Para exhortar a la Oficialía Mayor del Gobierno
del Distrito Federal, para que SERVIMET y la
empresa operadora del Programa de
Parquímetros OPEVSA, rindan un informe sobre
el cobro indebido en los parquímetros que se
ubican en las Colonias Juárez y Cuauhtémoc
ambas dentro del perímetro de la Delegación
Cuauhtémoc, en el que incluyan el monto total
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de los ingresos que se captaron por el
incumplimiento de las disposiciones contenidas
en el Código Financiero Vigente desde el primer
día del año 2008.
Presenta: Dips. José Cristóbal Ramírez y Tomás
Pliego Calvo, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Para solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente
del Distrito Federal, lleve a cabo la recuperación
inmediata del predio ubicado en Cumbres de
Acultizingo 331 Col. Lomas de Chapultepec, que
se encuentra dentro de la Tercera Sección del
Bosque, y una vez recuperado el mismo, rinda
informe sobre la situación jurídica que guarda y
las acciones realizadas en su defensa.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Con fecha 30 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar al Jefe Delegacional en Álvaro
Obregón informe sobre el estatus en que se
encuentra la problemática del suministro de
energía eléctrica en el mercado centenario, así
como las acciones que ha realizado para su
solución.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que los remanentes del 2007 (50
millones de pesos), se asignen al sistema de aguas
de la Ciudad de México, para la compra de
medidores y mantenimiento de los existentes.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Con fecha 27 de marzo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a la Procuraduría General de la
República, a la Agencia Federal de
Investigaciones, al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, al Gobierno Delegacional en
Segundo Año

Iztapalapa, y a la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal, para que de manera
coordinada implementen un programa para
supervisar y evitar el uso de armas de fuego en
carnavales en la Delegación Iztapalapa.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Para exhortar al Gobierno Federal, el respeto al
Derecho de Huelga de los mineros de Mexicana
de Cananea y el cese a la represión.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Sobre la construcción de La Gaza del puente
vehicular en Avenida del Taller y Eje 3 Oriente.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre
propio y de la Dip. Kenia López Rabadán, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Para exhortar al H. Congreso de la Unión a
reformar el Título Cuarto, Capítulo I de la Ley
Federal del Trabajo para que se establezca el
derechos de los trabajadores para disfrutar de
un periodo de ocho días de descanso laboral
por paternidad.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Para que el Procurador General de Justicia del
Distrito Federal, proporcione información
relativa a las denuncias de exhibición de
material pornográfico en puestos de periódicos,
con la finalidad de ser evaluada y
posteriormente presentada al pleno.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
informe del avance y resultados del convenio
firmado entre la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal y la Unión de Expendedores y
Voceadores, e implemente programa de
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Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y al Secretario de Finanzas del Gobierno
del Distrito Federal, informen a esta Soberanía
sobre el estado que guarda la solución de la
problemática que enfrentan los locatarios de la
«Plaza Comercial Pericoapa Guelatao», así como
también se les exhorta a adoptar medidas a fin
de lograr la solución integral de la problemática.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, a nombre
propio y del Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para exhortar al Jefe Delegacional de
Coyoacán, a que rinda un informe detallado
referente al cierre de la Biblioteca «Ignacio
Ramírez», ubicada en el centro de Coyoacán.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para exhortar al Secretario de Seguridad
Pública, Lic. Joel Ortega Cuevas, a respetar la
asignación de los elementos adscritos a las
unidades protección ciudadana y con ello, no
detrimentar los resultados del programa ni el
presupuesto asignado a las delegaciones
políticas para tal efecto.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a que haga un llamado a todos sus
secretarios y directores generales para evitar
el uso indebido de recursos públicos.
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Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a que derogue el acuerdo que le delega
facultades a la Seduvi de los corredores,
integración y desarrollo, y del Centro Histórico,
publicado el pasado 8 de enero de 2008 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Por el que se cita a comparecer al Secretario
de Finanzas del Distrito Federal, ante la Comisión
de Presupuesto y Cuanto Pública de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para citar a comparecer al Jefe Delegacional
en Xochimilco, Dr. Uriel González Monzón por el
incremento en número de familias que habitan
en asentamientos humanos irregulares en
condiciones de pobreza patrimonial dentro de
la Delegación Xochimilco.
Presenta: Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para realizar una campaña para el intercambio
de juguetes bélicos por juguetes didácticos.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a que realice acuerdos con el Gobierno
Federal, la Procuraduría General de la República
y demás autoridades federales para crear
programas de acción conjunta encaminados a
combatir y erradicar la piratería.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
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difusión, alentando a los padres de familia a
presentar denuncias cuando se exhiba
abiertamente pornografía en puestos de
periódicos.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Con fecha 04 de junio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Para solicitar que los 66 Módulos de Atención
Ciudadana se constituyan en centros de
recepción de quejas de los contribuyentes del
impuesto predial y para exhortar a la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal
asuma a resolver dichas solicitudes, sin ningún
interés de tinte partidista.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para que la Comisión de Gobierno de esta
Asamblea
Legislativa
establezca
el
reconocimiento público a la trayectoria
periodística y a favor de la libertad de expresión
de la periodista Carmen Aristegui Flores.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para solicitar al C. Horacio Martínez Meza informe
a esta Asamblea Legislativa los criterios para la
operación de los programas sociales que se
implementan en la Delegación Iztapalapa.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Para que la Asamblea Legislativa establezca el
reconocimiento público a la trayectoria
periodística y a favor de la libertad de expresión
y la defensa de los derechos humanos de la
periodista Lydia María Cacho Ribeiro
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Por el que se solicita al Jefe Delegacional de
Coyoacán, a que informe a esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, respecto del
ambulantaje en el Centro Histórico de Coyoacán.
Presenta: Dips. Alfredo Vinalay Mora, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008

Segundo Año

Para exhorta a la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, para aprobar diversas
reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Para solicitar información a las 16 Delegaciones
Políticas capitalinas respecto al número de
calles cerradas, a la movilidad peatonal libre, a
la movilidad vehicular, de acceso restringido o
con solicitud de identificación por parte de
particulares, empresas o instituciones, en su
demarcación.
Presenta: Dip. Sergio Ávila Rojas, a nombre propio
y del Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Con fechas 07, 14 de mayo y 02 de julio de 2008,
se recibieron oficios de respuesta por parte de
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Jefe Delegacional en Benito
Juárez, M.V.Z, Germán de la Garza Estrada, así
como al Gobierno del Distrito Federal para que,
en el ámbito de sus atribuciones, desista de su
interés de llevar a cabo el proyecto de
edificación de construcciones de vivienda en
el mismo inmueble donde se ubican los mercados
públicos de esta demarcación territorial.
Presenta: Dip. Jorge C. Díaz Cuervo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Con fecha 07 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a la Procuraduría General de la
República, a la
Agencia Federal
de
Investigaciones, a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, al Jefe Delegacional
en Tláhuac y a la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal, para que de manera
coordinada implementen un programa para
supervisar y evitar el uso de armas de fuego en
los carnavales de la demarcación territorial de
Tláhuac.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
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Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal,
promueva
una
controversia
constitucional en contra del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, con motivo de la
publicación del acuerdo por el que se delegan
facultades a la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda respecto de los corredores de
integración y desarrollo del Centro Histórico de
la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Sobre el presupuesto asignado a las
Delegaciones respecto al mantenimiento de
escuelas en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a suscribir y gestionar con la Federación,
el Convenio marco de Concertación de
acciones del notariado.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Para solicitar al Jefe Delegacional en Álvaro
Obregón y al Director General del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, incorporen a las
colonias Tlacoyaque, Barrio Tlacoyaque y
Ampliación Tlacoyaque en el dictamen técnico
que clasifica a las colonias de los contribuyentes
de los derechos por el suministro de agua que
reciben el servicio por tandeo.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Para exhortar a los titulares de la Compañía de
Luz y Fuerza del Centro, así como del órgano
político administrativo en La Magdalena
Contreras, para que informen a esta Asamblea
Legislativa así como a las y los habitantes de la
zona denominada tierra colorada en dicha
demarcación territorial, el proyecto de

Memoria Legislativa

electrificación que se realizará en la misma, su
alcance, características, así como las
implicaciones del servicio, detalladas en tiempo
de realización, los costos del servicio, población
beneficiada, número de tomas domiciliarias
contempladas y el presupuesto que destinará a
esta obra cada una de las dependencias
involucradas.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Para solicitar al Lic. Marcelo Ebrard Casaubón,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que en
la medida de sus facultades instale una Comisión
Interinstitucional para la generación de energía
eléctrica en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Para exhortar al Secretario de Turismo del Distrito
Federal, Alejandro Rojas Díaz Durán, a informar
a esta Asamblea Legislativa, sobre los resultados
obtenidos hasta el momento del convenio de
colaboración entre las Secretarías de Turismo y
de Seguridad Pública del Distrito Federal, con
objeto de brindar protección a visitantes
nacionales y extranjeros.
Presenta: Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a que instruya a la Secretaría de
Protección Civil y al Sistema de Aguas de la
Ciudad de México para que apliquen las
medidas de mitigación de riesgos y sustitución
de la red de agua y drenaje respectivamente
en las Colonias de la Delegación Iztapalapa que
presentan problemas de grietas.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Sobre la conservación del patrimonio cultural,
histórico y arquitectónico en la Delegación
Coyoacán.
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Con fecha 27 de marzo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
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Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008

Con fechas 07, 14 de mayo y 30 de julio de 2008,
se recibieron oficios de respuesta por parte de
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que emita una resolución de
carácter general, en la que se establezca el
listado de colonias en las que los contribuyentes
de los derechos por el suministro de agua en
sistema medido, de uso doméstico o mixto,
reciben el servicio por tandeo, así como para
que se establezca cuota fija,
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008

Para exhortar a la Jefa Delegacional y Jefes
Delegacionales de los órganos político
administrativos (Delegaciones) del Distrito
Federal a dar cumplimiento al numeral 1 y 5 del
artículo vigésimo cuarto transitorio del Decreto
de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2008.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, a nombre
propio y del Dip. Martín Olavarrieta Maldonado,
del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008

Por el cual la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, se adhiere a la controversia
constitucional presentada por el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, en contra de las
reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y otras
disposiciones legales, que reducen las
participaciones federales para la Ciudad de
México.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008

Para solicitar al Jefe de Gobierno y al Secretario
de Finanzas del Distrito Federal sea integrada la
colonia Miguel Hidalgo 4ª Sección al sistema de
cuota fija en el pago del agua.
Presenta: Dip. Carlos Hernández Mirón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008

Para exhortar a cada uno de los jefes
delegacionales de las 16 demarcaciones
territoriales que comprenden el Distrito Federal,
a efecto de que en cabal cumplimiento al
artículo 16 del decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio
Fiscal 2008 consideren en su ejercicio
presupuestal de este año una partida de por lo
menos un millón de pesos para la operación y/o
construcción de centros de control animal;
asimismo se le dé vista a la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y Contraloría General del
Gobierno del Distrito Federal para que en el
ejercicio de sus facultades y atribuciones
examinen, verifiquen, vigilen, comprueben,
evalúen y den seguimiento al ejercicio del
gasto público aplicado al rubro citado, a efecto
de que se cumpla el objetivo planteado y las
metas programadas.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo
parlamentario, del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Segundo Año

Para solicitar a la Comisión Federal de
Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro, reestablecer el servicio de energía
eléctrica en el pueblo de San Miguel Ajusco en
la Delegación Tlalpan, específicamente en las
Calles de Nicolás Bravo, Francisco Javier Mina,
Pedro Ascencio Alquicira y Guadalupe Victoria.
Presenta: Dip. Carlos Hernández Mirón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Para exhortar al Secretario de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de
Aguas de la Ciudad de México para que inicien
una campaña de información a usuarios del
servicio de Agua potable, a efecto de que den
a conocer la nueva estructura tarifaria
aprobada en el Código Financiero para el
ejercicio 2008.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Para citar a la Directora del Reclusorio Norte,
Magdalena Wong Bermúdez, a comparecer
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Para exhortar por segunda vez al Ing. Ramón
Aguirre Díaz, Director General del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México a que se inicien
las obras de la ‘‘Planta de Bombeo San José I’’;
asimismo rinda un informe pormenorizado sobre
la situación que guardan las 23 obras hidráulicas
para la Demarcación Territorial de Tláhuac.
Presenta: Dip. Jorge Triana Tena, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Para exhortar al Titular del Gobierno del Distrito
Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón,
así como a los Titulares de las Secretarías de
Desarrollo Económico, Desarrollo Social, de la
Consejería Jurídica, del Instituto de Vivienda del
Distrito Federal y del Instituto de las Mujeres del
Distrito Federal, para que se establezcan
diversas políticas públicas de apoyo a las
mujeres habitantes de la Ciudad de México que
viven con VIH SIDA y se otorguen apoyos
específicos para la participación de mujeres de
la ciudad que viven con esta enfermedad en la
XVII Conferencia Internacional Sobre el SIDA.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Para solicitar a la Secretaría de Desarrollo
Económico del Distrito Federal un diagnóstico
sobre la situación en que se encuentra la Central
de Abasto del Distrito Federal y para que el
Director General de la Central de Abasto rinda
un informe detallado sobre las concesiones y
permisos que han otorgado en su carácter de
funcionario público o como Presidente del
Fideicomiso público de la Central de Abasto.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y al Jefe Delegacional en Coyoacán
implementar las acciones necesarias a efecto
de dar respuesta a las problemáticas derivadas
de las obras viales del Eje Troncal Metropolitano
de la delegación de Coyoacán.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Con fecha 15 de abril de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal proporcione
información detallada de la Licitación Pública
Internacional ganada por la Empresa española
‘‘El Corte Inglés’’ para actualizar el catastro en
la ciudad de México.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Para exhortar al Doctor Manuel Mondragón y
Kalb, Secretario de Salud, y al Licenciado Martí
Batres Guadarrama, Secretario de Desarrollo
Social, ambos del Distrito Federal, para que
realicen y coordinen durante 2008 las acciones
programáticas siguientes: campaña de
divulgación y prevención del VIH SIDA entre los
adultos mayores hombres y mujeres; distribución
gratuita y permanente a adultos mayores de
condones de látex para los hombres y de
poliuretano para las mujeres; informen ambos
servidores públicos a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal sobre las estadísticas
correspondientes al 2006 y 2007 respecto a la
incidencia del VIH SIDA del sector poblacional
de personas mayores de 60 años.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Con fecha 25 de marzo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Con fecha 01 de abril de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
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ante las Comisiones Unidas de Administración
Pública Local y de Administración y Procuración
de Justicia de esta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, para ser informados sobre las
presuntas irregularidades dentro de dicho penal.
Presenta: Dip. Margarita María Martínez Fisher, a
nombre propio y del diputado José Antonio
Zepeda Segura, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
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Para exhortar al Congreso de la Unión, al Congreso
del Estado de Oaxaca, a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, para que desde el ámbito
de su competencia hagan cumplir los supremos
principios de la Constitución y se respeten los
derechos individuales, los derechos humanos y
particularmente la dignidad y bienestar de las
mujeres respecto de los usos y costumbres de la
entidad Oaxaqueña y el derecho de la mujer a
ser votada en el caso de la ciudadana Eufrosina
Cruz, candidata a la Alcaldía en el Municipio de
Santa María Quiegolani, Oaxaca.
Presenta: Dip. Jorge C. Díaz Cuervo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno, Licenciado
Marcelo Ebrard Casaubón, y al Secretario de
Educación, Doctor Axel Didriksson, ambos del
Distrito Federal, para que realicen las gestiones
necesarias a fin de que se integre la protección
civil como materia obligatoria en los planteles
de estudio de todas las escuelas de educación
básica del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Edy Ortiz Piña, a nombre propio y
del Dip. Ricardo Benito Antonio León, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Con fecha 3 de abril de 2008, se recibió oficio de
respuesta por parte de la Subsecretaría de Enlace
Legislativo, de la Secretaría de Gobernación.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a la Secretaría de Desarrollo Social y a
los 16 Jefes Delegacionales a que inicien el
proyecto de instalación de casas de
emergencia y refugios para mujeres golpeadas,
de conformidad con lo que marca la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida libre de
Violencia para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del C. Peralta Vaqueiro, de
la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Con fechas 07 y 14 de mayo de 2008, se
recibieron oficios de respuesta por parte de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión para que se
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analice a fondo las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
correspondientes a los artículos 16, 17, 18, 19,
20, 21 y 22 en relación a la llamada reforma
judicial, a efecto de que se regrese para su
debido análisis a las Comisiones Gobernación,
de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y al Secretario de Obras y Servicios del
mismo Gobierno, Ingeniero Jorge Arganis Díaz
Leal, a que reinicie y concluya a la brevedad
con las obras en el Eje Troncal Metropolitano
relacionadas con el puente vehicular con
ubicación en la Calzada de la Virgen en
Intersección con el Eje Vial 3 Oriente, dentro de
la demarcación territorial de Coyoacán.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, a nombre
propio y de la Dip. Celina Saavedra Ortega del
grupo parlamentario de Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Con fecha 21 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Secretario de Protección Civil del
Gobierno del Distrito Federal, Doctor Elías Moreno
Brizuela, a fin de que presente a esta Asamblea
Legislativa los estudios y los resultados de éstos
realizados a partir del día 12 de febrero a los
Planteles de Educación Básica en el Distrito
Federal para determinar la situación de alto riesgo.
Presenta: Dip. Edy Ortiz Piña, a nombre propio y
del Dip. Ricardo Benito Antonio León, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
que inicie los trabajos de clausura del relleno
sanitario del Bordo Poniente y atienda todos los
problemas derivados del mismo.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Con fecha 10 de abril de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
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Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que trabaje coordinadamente con
el Gobierno Federal y los 16 Jefes
Delegacionales de la Ciudad de México en
materia de seguridad pública.
Presenta: Dip. Jorge Federico Schiaffino Isunza
a nombre propio y del Dip. Martín Carlos
Olavarrieta
Maldonado,
del
grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Para solicitar a Petróleos Mexicanos y a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Gobierno Federal, un informe sobre
los programas y acciones que se están
implementando para la limpieza y remoción de
sustancias de riesgo que contaminan el subsuelo
de los terrenos de la conocida Ex Refinería 18 de
marzo.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal
para que dé seguimiento a las investigaciones
que correspondan al tráfico de armas de fuego y
de estupefacientes relacionados con los
acontecimientos que ha derivado de los
incautamientos de armas de fuego efectuadas
por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal y los hechos relacionados con la
ejecución en la periferia del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y del Dip. Humberto Morgan Colón, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Memoria Legislativa

Para solicitar al Secretario de Obras y Servicios
del Gobierno del Distrito Federal, Ingeniero
Jorge Arganis Díaz Leal, comparezca ante las
Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, a fin de
que rinda un informe detallado de su labor al
frente de dicha dependencia del Gobierno del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Mediante el cual se condenan las agresiones
que sufrió la diputada Nancy Cárdenas Sánchez
al término de la comparecencia del Jefe
Delegacional en Xochimilco.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Con fecha 07 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar atentamente al Doctor Manuel
Mondragón y Kalb, Secretario de Salud del Distrito
Federal, informe a esta Asamblea Legislativa y
particularmente a la Comisión de Salud y
Asistencia Social sobre los programas y estadísticas
correspondientes al 2007 respecto del control
sanitario de los alimentos en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Con fecha 27 de marzo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Por el que se exhorta a la Secretaría de
Educación, a que informe las causas y la forma
de tratar el fenómeno denominado «Buliying».
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, que a través de la Secretaría de Obras
y Servicios Urbanos, y de la Delegación
Cuauhtémoc, rinda un informe detallado sobre
el proyecto de renovación del Parque España y
del Parque México.
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Por el que se recomienda a la Secretaría de
Educación Pública y a la Secretaría de
Educación del Distrito Federal, incluir en los
niveles básicos y medio superior la materia de
protección civil para desarrollar en todos los
sectores sociales una cultura de protección
civil.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, a
nombre propio y de la Dip. María del Carmen
Segura Rangel, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
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Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Por el que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal se pronuncie en torno a la celebración
del Día Mundial del Agua dedicado al
saneamiento.
Presenta: Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Con fecha 07 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a los Secretarios de Salud y de
Educación del Distrito Federal, a realizar
campañas inmediatas para la prevención del
VIH/SIDA en todo el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge C. Díaz Cuervo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Seguridad
Pública y a la Secretaría de Transportes y
Vialidad a coadyuvar en el retiro del paradero
ubicado en las inmediaciones del Metro
Boulevard Puerto Aéreo, de la Delegación
Venustiano Carranza.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que se intensifique la preparación
de la población ante el fenómeno sísmico.
Presenta: Dip. Jorge Triana Tena, a nombre propio
y de la Dip. María del C. Segura Rangel, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Para exhortar atentamente a la ciudadana Elena
Zepeda de León, Secretaria de Cultura; al
Arquitecto Arturo Aispuro Coronel, Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos del Distrito
Federal, y a los 16 jefes delegacionales para que
informen a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal sobre el uso y aprovechamiento de los
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cines, teatros, museos y espacios culturales que
están asignados a la Secretaría de Cultura y a
las 16 jefaturas delegacionales para el
desarrollo y promoción cultural de la población,
precisando cuántos están funcionando, qué
inmuebles se encuentran inactivos y cuál es su
estado de conservación, así como las acciones
programáticas para el 2008.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Con fechas 15 de abril, 07, 14 de mayo y 18 de
junio de 2008, se recibieron oficios de respuesta
por parte de la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal.
Para exhortar al Jefe de Gobierno y a la
Secretaría de Cultura de esta entidad, a efecto
de que a la brevedad realicen obras de
mantenimiento y restauración a la escultura
‘‘Cabeza de Caballo’’, mejor conocida como
‘‘El Caballito de Sebastián’’,
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que cumpla con las peticiones
hechas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos el pasado 23 de noviembre de 2007,
en relación al mecanismo nacional de
prevención de la tortura en centros de reclusión
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, a nombre
propio y del Dip. Martín Olavarrieta Maldonado,
del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard
Casaubón, así como a los 16 jefes
delegacionales a que los permisos que se
conceden para vender en vía pública en
puestos semifijos durante la realización de toda
clase de eventos, romerías, ferias, bazares, fiestas
populares, tradicionales, verbenas populares y
demás motivos folklóricos o festividades
permanentes o no, se condicione a la no venta
de productos pirata, de contrabando y de
procedencia no acreditable.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, a nombre
propio y de las Dips. Margarita Martínez Fisher y
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Para citar a comparecer, a través de la Comisión
de Gobierno, a la actual ‘‘Coordinadora de
Gestión y Fomento del Desarrollo Social’’ de la
Delegación Álvaro Obregón y Presidenta de la
Fundación Álvaro Obregón, (Sra. Teresa Robles
Colín), ante la Comisión de Administración de
Administración Pública Local de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Para solicitar al Titular de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal para que a través
de su Fiscalía Especial de Servidores Públicos
informe a esta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal de las denuncias y averiguaciones que
existen contra los funcionarios de la
Administración Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Con fecha 07 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a efecto de que se intensifique el
mantenimiento del Sistema de Drenaje Profundo,
así como los trabajos de desazolve de las redes
primarias y secundarias en los vasos de registro
y presa principalmente de la Delegación Álvaro
Obregón.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Con fecha 04 de junio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a la SEMARNAT a rechazar la
construcción de la autopista Lerma-Tres Marías
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y Ramal Atenango, por poner en peligro una de
las reservas ambientales más importantes para
la Zona Metropolitana del Valle de México.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y del Dip. Agustín Guerrero Castillo, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Para solicitar al Jefe de Gobierno, Licenciado
Marcelo Ebrard Casaubón, al Secretario de
Educación, Doctor Axel Didriksson y al Secretario
de Salud, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, con
el propósito de que se lleve a cabo las acciones
necesarias para que se incluya dentro del
programa de Educación Pública a nivel primaria
y secundaria, un taller de primeros auxilios.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Medio
Ambiente, a la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial, ambas del Distrito
Federal, a los 16 jefes delegacionales y a los
habitantes de la capital de la República a
implementar acciones tendientes al rescate,
conservación y reactivación de los espacios
ambientales de nuestra ciudad.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Con fechas 3 y 15 de abril; 07 de mayo; 04 de
junio y 30 de julio de 2008, se recibieron oficios
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al ciudadano Gilberto Ensástiga
Santiago, Jefe Delegacional en Tláhuac, a que
comparezca y dé un informe ante la Comisión
de Administración Pública Local de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal respecto al
presunto robo perpetrado al Centro Integral de
Desarrollo Acuático Tláhuac perteneciente a
esa demarcación territorial y cometido por
supuestos empleados de dicha Delegación.
Presenta: Dip. Edy Ortiz Piña, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
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Celina Saavedra Ortega, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Con fechas 07, 14 de mayo y 02 de julio de 2008,
se recibieron oficios de respuesta por parte de
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Segundo Periodo Ordinario
Para llevar a cabo una reunión de trabajo entre
la Comisión de Protección Civil y 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 Carvajal.
Presenta: Dip. María del Carmen Segura Rangel,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Para exhortar al Senado de la República y a la
Cámara de Diputados a realizar las
investigaciones correspondientes a fin de
conocer públicamente los hechos ocurridos en
territorio ecuatoriano y demandar a la
organización de estados americanos el
esclarecimiento de la muerte de compatriotas
mexicanos.
Presenta: Dip. Ramón Jiménez López, a nombre
propio y del Dip. Agustín Guerrero Castillo del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
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.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Con fecha 04 de junio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal exhorte al Gobierno del Distrito Federal y
a las 16 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 este grupo vulnerable.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

Segundo Año

Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Con fechas 14, 21 de mayo; 11 de junio y 30 de
julio de 2008, se recibieron oficios de respuesta
por parte de la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal.
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.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Con fecha 23 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Mediante el cual se exhorta a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal se pronuncie por
el respeto a los derechos civiles y políticos.
Presenta: Dip. Ramón Jiménez López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Por el que se solicita respetuosamente al Jefe
Delegacional de Coyoacán la atención a
diversas problemáticas relativas al Centro
Histórico de Coyoacán.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Por el que se exhorta a los ciudadanos Licenciado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno
del Distrito Federal y al Licenciado Juan Camilo
Mouriño, Secretario de Gobernación, para que
tomen las medidas necesarias que permitan
retirar las obstrucciones que permanecen en la
Avenida de la República,
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 08 de abril de 2008
Para exhortar al Jefe Delegacional en Tlalpan,
Guillermo Sánchez Torres y a la Licenciada
Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio
Ambiente del Distrito Federal, informen el estado
que guarda el Bosque de Tlalpan.
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Para exhortar al Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal para que en la finalización de la
obra y el equipamiento del mobiliario del nuevo
edificio del Servicio Médico Forense se destinen
recursos pertenecientes al Fondo de Apoyo a la
Administración de Justicia del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Nazario Noberto Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Para exhortar a las Comisiones de Salud y de
Ciencia y Tecnología que lleven a cabo en el
mes de abril un foro denominado ‘‘Vida después
de la vida’’
Presenta: Dip. José Cristóbal Ramírez Pino, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Por el que se exhorta al gobierno, al Tribunal
Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura,
todos del Distrito Federal, instrumentar acciones
tendientes a dar a conocer el Centro de Justicia

Alternativa, mediante una amplia campaña de
difusión de sus funciones y facultades, a efecto
de que los habitantes de la Ciudad de México
conozcan los alcances y se beneficien de las
bondades de dicha dependencia.
Presenta: Dip. José Cristóbal Ramírez Pino, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Para solicitar al Secretario de Obras y Servicios
del Gobierno del Distrito Federal, Ingeniero
Jorge Arganis Díaz Leal y al Director General del
Sistema de Aguas del Distrito Federal, Ingeniero
Ramón Aguirre Díaz, la información de los
avances de la construcción y la fecha de
conclusión de las obras del Eje Troncal
Metropolitano en el tramo del Eje 3 y la Calzada
de La Virgen, así como un informe pormenorizado
sobre el suministro de agua en las colonias CTM
Secciones 5 y 6, Piloto Culhuacán, Carmen
Serdán y Emiliano Zapata, afectados por los
cortes del suministro de agua por la construcción
del Eje Troncal Metropolitano.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Con fecha 21 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

Segundo Receso
Para exhortar al Instituto de las Mujeres del
Distrito Federal, a que con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 8° de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en
el Distrito Federal, solicite a la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal, emita la
declaratoria de alerta por violencia contra las
mujeres menores de edad en la zona de la
Merced, lo cual se ubica en parte de los
territorios que componen las delegaciones
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, con la
finalidad de combatir frontal y perfectamente
el alto número de delitos cometidos en agravios
de las mujeres y de las y los menores de edad,
quienes padecen de manera continua y
flagrante la violación de sus derechos humanos.

Memoria Legislativa

Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Para exhortar al Secretario de Gobierno del
Distrito Federal y al Jefe Delegacional en La
Magdalena Contreras, a efecto de que instalen
a la brevedad una mesa de trabajo
interinstitucional con autoridades y vecinos
representantes de la zona denominada «El
Ocotal» de dicha Demarcación Territorial, para
que se revise el cumplimiento que se ha dado al
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en
La Magdalena Contreras al Programa de
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Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Con fecha 14 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Regularización de la Tierra y el proyecto de
urbanización y obra pública en esta zona.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y de la Dip. Leticia Quezada
Contreras, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008

observaciones al Programa de Desarrollo
Urbano de la demarcación territorial de
Coyoacán.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008

Por medio del cual se solicita al Director General
de la Central de Abastos del Distrito Federal,
Ingeniero Raymundo Collins Flores, para que
entregue un informe pormenorizado de la
Organización de la Conferencia Anual de la
Unión Mundial de Mercados Mayoristas, que se
realizó en la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Con fecha 04 de junio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

Para solicitar al Titular del órgano político
administrativo adscrito en la demarcación de
Coyoacán, Arquitecto Antonio Heberto Castillo
Juárez, se sirva brindar copia certificada del
expediente administrativo que contenga lo
referente a la visita de verificación realizada a
la obra en la que se pretende construir un edificio
de más de 4 pisos y casi 40 departamentos en
los predios marcados con los números 404 y 406
de la calle de Cerro San Andrés y el ubicado en
Avenida Taxqueña, marcado con el número 1470
en la colonia Campestre Churubusco, así como
toda la documentación que obre en su poder
en relación a la obra en comento y se sirva iniciar
la indagatoria correspondiente, ya que aún
clausurada dicha obra se trabaja en ella por las
noches,
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, a
nombre propio y de la Dip. Celina Saavedra
Ortega, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008

Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, que a través de la Secretaría de Salud
realice las acciones de inspección y vigilancia
de los establecimientos que expenden alimentos
en la vía pública, con el fin de proteger la salud
de los habitantes del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y de la Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, para
que remita a este Órgano Legislativo, el
proyecto del Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para Coyoacán, con el fin de
seguir con el procedimiento señalado en los
artículos 23 y 24 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Con fecha 11 de junio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito
Federal
considere
diversas

Segundo Año

Por medio del cual se solicita un informe
pormenorizado al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, y al
Secretario de Protección Civil del Distrito
Federal, Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela,
sobre el programa ‘‘Calor y estiaje 2008’’.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y de la Dip. Elvira Murillo Mendoza, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Para exhortar al Titular de la Secretaría de Obras
y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, se
tomen las medidas pertinentes a fin de reciclar
el pavimento que se está retirando del Circuito
Interior.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008

pag.

116

Para exhortar al C. Remedios Ledesma, Jefe
Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, a
efecto de que a la brevedad se reúna con
personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México y con un grupo de vecinos de las colonias
Las Lajas y Pila, de dicha demarcación para
analizar y resolver la problemática de desabasto
de agua potable, así como de los problemas de
drenaje que se presentan.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Para exhortar al Gobierno Federal, en particular
a la Secretaría de Gobernación, y a la
Memoria Legislativa

Procuraduría General de la República, así como
al Gobierno del Distrito Federal, a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, le
sean brindadas a la estudiante universitaria Lucía
Andrea Morett Álvarez, todas las garantías
consagradas en nuestra Constitución, además
de asegurar, tanto a ella como a su familia, que
no van a ser acosadas, perseguidas,
amenazadas u hostigadas bajo el pretexto de
ser ‘‘testigo protegido o presencial».
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Con fecha 30 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno en
Xochimilco, Biólogo Uriel González Monzón, el
diagnóstico de infraestructura de los mercados
públicos ubicados en la Delegación Xochimilco.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, a nombre
propio y de la Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Relativo a la conformación e instalación de un
Comité integrado por Artistas, Intelectuales y
Luchadores Sociales para la organización de la
Conmemoración del 40 Aniversario del
Movimiento Estudiantil de 1968, asimismo, se
brinde a este Comité, un amplio respaldo y apoyo
para que se puedan llevar a cabo las
actividades artísticas y culturales que
determine.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y al Director General del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, para que revisen
los criterios que se están tomando para el cobro
de aparatos medidores de agua como resultado
del robo denunciado por los usuarios del servicio
de agua potable ante las agencias del Ministerio
Público, ya que repercute en detrimento de la
economía de sus familias, en razón de que tiene
que pagar de nuevo dicho medidor.
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Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal
para que a través de la Secretaría del Medio
Ambiente realice y difunda por unidades y
coordinaciones territoriales en escuelas
públicas de nivel preescolar, primaria y
secundaria jornadas de promoción, prevención,
educación y comunicación respecto el tema de
la basura, tomando en cuenta la
concientización, la cultura cívica y el
mejoramiento de la imagen urbana de la Ciudad;
asimismo para que la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal implemente
acciones tendientes a vigilar los espacios
públicos de la Ciudad las 24 horas del día, para
que en su caso se sancione de conformidad con
la Ley de Cultura Cívica, sin permuta o distinción
alguna, a aquellas personas que tiren, arrojen o
abandonen residuos sólidos o contaminantes en
la vía pública; por último, también se exhorta a
los 16 jefes delegacionales de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal
para que mantengan limpios y libres de basura
los espacios públicos de sus demarcaciones
territoriales y mejoren la imagen urbana de los
mismos.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Con fechas 18 y 25 de junio; 2 de julio de 2008 y
10 de septiembre, se recibieron oficios de
respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Con fechas 30 de julio se recibió oficio de
respuesta por parte de la Jefatura Delegacional
de Iztapalapa.

MEMORIA LEGISLATIVA

Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Con fecha 10 de septiembre de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.

manera eficaz con el Gobierno Federal en
acciones y programas de vital importancia para
los habitantes de la capital del país.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008

Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que implemente operativos a
efecto de revisar que las ambulancias privadas
cumplan con las condiciones de seguridad de
acuerdo a la normatividad aplicable y se
elabore un padrón sobre las mismas.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Con fecha 11 de junio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Con fecha 09 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

Para exhortar a las diputadas y diputados de la
Asamblea Legislativa a que en el marco de la
conmemoración del Día Internacional Contra la
Homofobia, este órgano legislativo implemente
acciones a favor del respeto, la tolerancia y la
inclusión de las personas con preferencia sexual
distinta a la heterosexual y contra la
discriminación, la violación de sus derechos
humanos y los crímenes de odio por homofobia,
lesbofobia y transfobia.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y de los Dips. Leticia Quezada
Contreras y Agustín Guerrero Castillo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008

Para exhortar al Jefe Delegacional en Coyoacán,
Arquitecto Heberto Castillo Juárez y al
Secretario de Seguridad Pública en el Distrito
Federal, Ingeniero Joel Ortega Cuevas, para que
se implementen las acciones necesarias con el
fin de combatir el incremento de la
delincuencia en la Delegación Coyoacán.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008

Para solicitar al titular del órgano político
administrativo adscrito en la demarcación
Coyoacán, Arquitecto Antonio Heberto Castillo
Juárez, se sirva brindar la información que tenga,
relativa a la visita de verificación realizada a la
obra en la que se pretende edificar un desarrollo
inmobiliario en la calle de Callejón del Esfuerzo
número 302 colonia Pueblo de Santa Úrsula
Coapa, delegación Coyoacán, así como toda
la documentación que obre en su poder en
relación a la obra en comento y se sirva iniciar
la indagatoria correspondiente, ya que aún
suspendida dicha obra se trabaja en ella.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, a nombre
propio y de la Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Con fecha 06 de agosto de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.

Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y al Director General del Sistema de
Transporte Colectivo, Metro, Ingeniero Francisco
Bojórquez Hernández, a que consideren del
proyecto original de la Línea 12 del Metro la
ubicación de la Estación de Vía Láctea.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que colabore y se coordine de

Segundo Año

Para invitar al Director Héctor Hernández Llamas,
Subsecretario de Coordinación Metropolitana
y Enlace Gubernamental y al Subsecretario
Licenciado Luis Rosendo Gutiérrez Romano, a
una mesa de trabajo con las Comisión de
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Para solicitar al Secretario de Educación del
Distrito Federal, Doctor Axel Didriksson, remita a
esta Asamblea Legislativa un informe detallado
en torno al estado actual de los programas
educativos ‘‘Prepa Sí’’ y de Bachillerato a
Distancia.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Para exhortar al Secretario de Transportes del
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado
Armando Quintero Martínez, a acelerar los
procesos de concertación con concesionarios
de microbuses a fin de que asuman los convenios
que impulsa SETRAVI de renovación de unidades
de microbús o, en su caso restitución; de respeto
a paradas fijas y respeto a los derechos laborales
de los operadores, entre otros, en un término de
90 días, asumir los convenios o les sea retirada
definitivamente la concesión.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Mediante el cual se exhorta a la Cámara de
Diputados a fin de que solicite al a Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social,
Pesca y Alimentación, un informe pormenorizado
sobre la situación que guardan las reservas de
alimentos, su distribución y comercialización, a
fin de solventar una posible crisis alimentaria a
nivel mundial.
Presenta: Dip. Arturo Santana Alfaro, a nombre
propio y del Dip. Ramón Jiménez López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008

Memoria Legislativa

Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard
Casaubón, a cumplir con el Decreto del
Congreso de la Unión que declara al año 2008
como ‘‘Año de la Educación Física y el Deporte’’.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, a nombre
propio y de la Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Para exhortar al Titular de la Secretaría de
Transportes y Vialidad reubique la base de taxis
situada en Avenida Río Consulado esquina
Avenida Oceanía, con el propósito de facilitar
el tránsito de la circulación en las avenidas
alternas a los tramos afectados de Oceanía a
Viaducto por las obras de repavimentación del
Circuito Interior.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Con fecha 02 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón a que
realice a través de los Secretarios del ramo, de
Transporte y Vialidad, Raúl Armando Quintero
Martínez, y de Seguridad Pública, Ingeniero Joel
Ortega Cuevas, a realizar un análisis y estudio
integral de la política y manejo de los semáforos
en las vialidades de la Ciudad, a efecto de
implementar las adecuaciones conducentes a
que haya lugar y mejorar el flujo vehicular.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón,
implemente acciones necesarias para agilizar
las obras que actualmente se realizan en el
Centro Histórico de Coyoacán.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
del Distrito Federal, al titular de la misma, Doctor
Manuel Mondragón y Kalb, a realizar una
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Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de
Desarrollo Metropolitano de esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, para que
expliquen los alcances de las reglas de
operación del Fondo Metropolitano publicado
el 28 de marzo por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
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campaña universal de vacunación en contra del
virus del papiloma humano a todas las mujeres
en edad reproductiva del Distrito Federal y al
Titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito
Federal, Licenciado Mario Delgado Carrillo,
dote de recursos extraordinarios para la compra
de los biológicos necesarios. Asimismo, se
solicita al Titular de la Secretaría de Salud, un
informe pormenorizado del caso de la
ciudadana Natividad Martínez Vázquez, víctima
de negligencia médica en instalaciones de Salud
de la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Con fechas 18 y 25 de junio de 2008, se recibieron
oficios de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón,
realizar un programa integral para indemnizar a
los establecimientos mercantiles ubicados en la
zona afectada por el retraso de las obras del Eje
Troncal Metropolitano, ya que sufrieron serias
pérdidas económicas y para que a la brevedad
informe a los vecinos de las colonias afectadas el
tiempo real que durarán dichas obras.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Con fecha 02 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Secretario de Seguridad Pública
del Distrito Federal y al Jefe Delegacional de
Álvaro Obregón, a efecto de que mantengan
de manera permanentemente el exitoso
operativo vial en la Avenida de las Águilas y en
el Par Vial del Puente de los Poetas, así como
exhortar al Secretario de Transporte y Vialidad
del Distrito Federal, a realizar estudios y valorar
la reubicación del Paradero de Autobuses de
RTP, ubicado en Calzada de las Águilas frente al
restaurante Sanborn’s.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
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Para exhortar al Secretario de Salud rinda un
informe pormenorizado, respecto a la
capacitación brindada a personal de la
Secretaría a su cargo en relación a la aplicación
de las disposiciones establecidas en la Ley de
Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Para exhortar a la Comisión Nacional del Agua y
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
informen sobre el uso y distribución de los
recursos asignados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio 2008, en los
programas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del Distrito Federal (APAZU) y el de
asistencia técnica para el mejoramiento de
eficiencias (PATME).
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Agustín Guerrero
Castillo, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Para solicitar a Luz y Fuerza del Centro un
diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad
para el suministro de energía eléctrica que
presenta la Zona Metropolitana y en particular
la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, a nombre propio
y del Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Por el que se exhorta al Licenciado Marcelo
Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que de conformidad con sus
facultades y atribuciones, se implemente un
programa de exención de pagos de derechos
de piso y de multas para la liberación de vehículos
utilizados para transporte individual de pasajeros
remitidos al día de hoy a los depósitos
vehiculares (corralones) de la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Mediante el cual se exhorta al Honorable
Congreso de la Unión a fin de solicitar a la
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Para exhortar a los titulares del Gobierno del
Distrito Federal y del Estado de México para que
en el marco del Fideicomiso Metropolitano de
Desarrollo Sustentable se construya una planta
de tratamiento de residuos sólidos en razón de
que la vida útil del relleno sanitario Bordo
Poniente está llegando a su fin.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Para que esta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal asuma de manera inmediata y total las
sugerencias, observaciones y recomendaciones
de naturaleza legislativa del diagnóstico de
derechos humanos del Distrito Federal,
elaborado por el Comité Coordinador.
Presenta: Dip. Francisco X. Alvarado Villazón, de
la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
Mediante el cual se exhorta al titular de la
CONAGUA para que en coordinación con el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el
Gobierno del Estado de México inicien los
trabajos de construcción del Túnel Emisor
Oriente, esto con recursos del Fondo
Metropolitano, ya que se trata de una obra que
es prioritaria para el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Por la que se exhorta al Sistema de Aguas de la
Ciudad de México y a la Delegación Álvaro
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Obregón para que en el ámbito de sus
respectivas competencias informen a esta
Asamblea Legislativa sobre el avance en la
realización de la obra de infraestructura
hidráulica de proyecto del suministro de agua
potable relativas a las líneas de conducción,
tanques y plantas de bombeo en las colonias
Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa, Cedros,
Lomas de Chamontoya, Lomas de la Era, Lomas
del Capulín y el paraje El Caballito y Tlacoyaque,
en la Delegación Álvaro Obregón, y para que
en tanto se concluye dicha obra el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal en ejercicio de las
atribuciones establecidas en el Artículo 66 del
Código Financiero del Distrito Federal emita una
resolución de carácter general mediante el cual
se determine una cuota fija para los usuarios del
servicio medido en dichas colonias que reciben
el agua por tandeo.
Presenta: Dip. Raúl A. Cuauhtémoc Ramírez
Rodríguez, a nombre propio y del Dip. Ricardo
García Hernández, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Con fecha 06 de agosto de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Mediante el cual se exhorta al titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Licenciado Juan Elvira Quezada para
que cancele el proyecto de construcción de la
nueva autopista Lerma-Tres Marías, que abarca
parte de los Estados de México y Morelos, por
generar afectaciones ambientales de imposible
reparación con repercusión en el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Por el que se exhorta al Gobierno Federal y
particularmente al encargado de la
Administración General de Aduanas, el Ing. Juan
José Bravo Moisés, para que informe a este
órgano sobre las medidas que en materia de
combate al delito de contrabando se están
llevando a cabo en el Distrito Federal; asimismo,
para que se redoblen las acciones a que la ley
le obliga, para lograr mayor efectividad en
dicho combate.

Pag.

121

PROPOSICIONES DE PUNTO DE ACUERDO

Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la Secretaría de Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los
lineamientos, montos, distribución de programas,
zonas económicas y productos que se verán
beneficiados con el Plan Contra la Crisis
Alimentaria anunciado a nivel mundial.
Presenta: Dip. Arturo Santana Alfaro, a nombre
propio y del Dip. Ramón Jiménez López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2008
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Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Por el cual se solicita se cite a comparecer ante
la Comisión de Protección Civil al Secretario de
Obras y Servicios del Distrito Federal, Ingeniero
Jorge Arganis Díaz Leal.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, a
nombre propio y de la Dip. Elvira Murillo Mendoza,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Por el que se exhorta al jefe de Gobierno del
Distrito Federal para que informe a esta
Soberanía sobre el Programa Emergente de
Abasto de Agua.
Presenta: Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Por el que se exhorta a los jefes delegacionales
para que actualicen en sus respectivos portales
de Internet la información pública de oficio,
establecida en el capítulo segundo del título I
de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Con fecha 30 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal exhorte a la Cámara de Diputados a
emitir una excitativa para que las empresas
concesionarias de radio y televisión consideren
una mayor apertura, difusión y programas
especiales de síntesis de las diversas posturas
acerca del debate y análisis sobre el tema
energético dado en el Senado, asimismo para
que por interés de esta Asamblea Legislativa
los diputados federales soliciten o instruyan al
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la propia Cámara de Diputados un análisis
cuantitativo y cualitativo de la difusión, su
representación noticiosa, su frecuencia y un
sondeo
poblacional
para
saber
la
proporcionalidad del interés.
Segundo Año

Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, a nombre
propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Por el que esta Asamblea Legislativa cite a
comparecer al Secretario de Seguridad Pública
y al Procurador General de Justicia, ambos del
Distrito Federal, a efecto de que proporcionen
información a esta representación social sobre
la unificación de acciones en materia de
seguridad pública.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, a nombre
propio y del Dip. Nazario Norberto Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Por el que se exhorta al Jefe Delegacional en
Coyoacán, Arquitecto Heberto Castillo Juárez,
y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito
Federal, Ingeniero Joel Ortega Cuevas, para que
lleven a cabo las medidas necesarias a fin de
evitar el consumo y venta bebidas alcohólicas
a menores de edad en domicilios de uso
habitacional
que
son
rentados
y
acondicionados para realizar eventos masivos
irregulares en la Delegación Coyoacán.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Con fecha 30 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Por el que esta Asamblea legislativa del Distrito
Federal se suma a la consulta ciudadana que
realizará el próximo 27 de julio el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, en lo que se ha
denominado la reforma en materia energética.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Para exhortar al Gobierno Federal a considerar
la condición de vulnerabilidad de infantes, sus
derechos y no recurrir a la disposición de
educandos de las escuelas primarias y
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Mediante el cual se cita a comparecer al
Ciudadano Horacio Martínez Meza, Jefe
Delegacional en Iztapalapa ante la Comisión de
Protección Civil, a efecto de que informe sobre
los avances que ha tenido la administración a
su encargo, en la atención a la problemática
que representan las grietas y los hundimientos
diferenciales.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Para exhortar al Director del Sistema del
Transporte Colectivo Metro a no vender
publicidad para los andenes de las estaciones
del Metro relacionada con alcohol y tabaco.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Para exhortar al Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, Licenciado Rodolfo Félix
Cárdenas, informe a esta Asamblea Legislativa,
sobre el programa de denuncia por Internet.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Para exhortar al Jefe Delegacional en
Cuajimalpa de Morelos para que informe sobre
el Programa de Mantenimiento de la Carpeta
Asfáltica y en específico las obras a realizar en
las avenidas Loma Bonita, Loma del Padre y José
María Castorena,
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
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Para exhortar al Secretario de Obras y Servicios
del Gobierno del Distrito Federal y al Director
General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, rindan un informe pormenorizado sobre
los costos contemplados en la construcción de
la Línea 12.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Para
implementar
una
campaña
interinstitucional de promoción y difusión de la
Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Con fecha 06 de agosto de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a la Presidencia del Patronato del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
DIF-DF, a la Secretaria de Salud del Gobierno
del Distrito Federal y a la Directora del Instituto
de las Mujeres del Distrito Federal para que
rindan un informe pormenorizado en materia de
detección y atención de cáncer mamario.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Con fechas 06 y 13 de agosto de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar al Jefe Delegacional en Coyoacán,
Arquitecto Antonio Heberto Castillo Juárez,
documentación e información respecto del
expediente administrativo que ampara la
legalidad del uso de suelo del establecimiento
ubicado en la calle de Presidente Carranza No.
115 en la colonia del Carmen Coyoacán.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y de la Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Para solicitar información al Secretario de
Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal,
Ciudadano Martí Batres Guadarrama, ante las
Comisiones de Fomento Económico y de
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secundarias públicas y privadas del Distrito
Federal para actos protocolarios donde
eminentemente se les expone a los riesgos e
inclemencias de la intemperie, el agotamiento
y ayuno, se hace extensiva esta excitativa a
todos los niveles de gobierno y se conmina a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal a tomar una posición al respecto.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
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Desarrollo Social, para que exponga de forma
detallada los criterios que utilizó el Comité Mixto
para la selección de los proyectos y la asignación
de los recursos con los que cuenta el Programa
Comunitario de Mejoramiento Barrial para el
Ejercicio Fiscal 2008, el padrón de pueblos,
barrios y colonias del Distrito Federal solicitantes,
el padrón de pueblos, barrios y colonias del
Distrito Federal beneficiados, los requisitos para
poder obtenerlo, las estadísticas actualizadas,
así como las medidas de difusión tomadas para
dar a conocer la existencia del mismo y aclare
las incongruencias y violaciones que se
desprenden de los resultados del programa en
comento.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y de la Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Con fecha 16 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar al Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Ingeniero Joel Ortega
Cuevas, montar operativos especiales que
tengan como finalidad el retirar todos los objetos
con lo cuales los ciudadanos apartan lugares
de estacionamiento en vía pública.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Por el que se exhorta al titular de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal,
Ingeniero Joel Ortega Cuevas, a que ante el
incremento de delitos cometidos en las últimas
semanas refuerce la seguridad de las colonias
Moctezuma y Jardín Balbuena, ambas en la
circunscripción de la delegación Venustiano
Carranza.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Para exhortar a las autoridades, se decrete área
de valor ambiental y se instrumente un proyecto
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ecoturístico sustentable integrada en el Bosque
de Nativitas en la Delegación Xochimilco.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, a nombre
propio y del Dip. Sergio Ávila Rojas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Con fecha 16 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a las autoridades del ámbito
federal a realizar las acciones pertinentes para
incentivar la producción de los agroalimentos y
la no introducción de maíz transgénico en la zona
rural del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, a
nombre propio y del Dip. Sergio Ávila Rojas, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Para exhorta al Secretario de Gobierno del
Distrito Federal y al Jefe Delegacional en
Iztapalapa para que informen sobre el estado
que guarda el predio ubicado en las
inmediaciones de la avenida Ermita Iztapalapa
y el Eje 3 Oriente, en el que se pretende reubicar
a los habitantes del predio denominado ‘‘El
Degollado’’.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Con fecha 06 de agosto de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a los 16 Jefes delegacionales a que
en la medida presupuestal posible, invierta este
año, los recursos económicos suficientes para
eficientar el uso del agua y ahorro de recursos
naturales, en todos los deportivos que existan en
las respectivas demarcaciones políticas.
Presenta: Dip. María del C. Peralta Vaqueiro, de
la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Con fecha 30 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a que realice las gestiones
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Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a que en su calidad de integrante del
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia informe a esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal sobre los avances
en materia de seguridad pública.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Con fecha 16 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a las jefaturas delegacionales
para que acuerden un plan coordinado y sumarse
a los proyectos del gobierno capitalino para
inhibir la propagación de la plaga parásita de
muérdago, que presentan 7 de cada 10 árboles
en la ciudad y que pone en peligro a las especies
arbóreas de la capital con escenarios
catastróficos para el equilibrio ambiental.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, a nombre
propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática y de la Dip. Rebeca Parada Ortega,
del grupo parlamentario del Partido Nueva
Alianza.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Con fechas 16, 30 de julio; 06 de agosto; 03 y 10
de septiembre de 2008, se recibieron oficios de
respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Con fecha 06 de agosto de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Jefatura
Delegacional de Álvaro Obregón.
Por el que se solicita al Secretario de Protección
Civil del Distrito Federal y a los 16 Jefes
Delegacionales, un informe detallado sobre las
afectaciones provocadas en esta temporada de
lluvias, en el Distrito Federal y en sus
demarcaciones y que informen qué acciones
preventivas y obras de mitigación han realizado
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para esta temporada de lluvias y de qué forma
han ejercido el presupuesto asignado para tal fin;
asimismo, se solicita al Secretario de Protección
Civil y a los 16 Jefes Delegaciones entreguen a
este órgano legislativo, el Atlas de Riesgo del
Distrito Federal y de sus demarcaciones.
Presenta: Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Con fechas 30 de julio y 06 de agosto de 2008, se
recibieron oficios de respuesta por parte de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Por el que se solicita al Doctor Elías Miguel
Moreno Brizuela, Secretario de Protección Civil
del Distrito Federal, entregue a esta Asamblea
Legislativa, un informe detallado sobre los
hechos ocurridos el pasado 11 de mayo durante
el evento denominado Ollin Kan, celebrado en
el Deportivo Vivanco de la delegación Tlalpan,
y que el Contador Público Guillermo Sánchez
Torres comparezca ante la Comisión de
Protección Civil a efecto de que informe sobre
el estado que guardan las personas que
resultaron lesionadas por los acontecimientos
suscitados durante este evento y la atención
médica que se les está brindando.
Presenta: Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Con fecha 06 de agosto de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del Consejo de la
Judicatura Federal, para que la sustanciación
de los procedimiento instaurados al C.
Magistrado Francisco Salvador Pérez, se ajusten
rigurosamente a Derecho, respetándole sus
garantías como Gobernado y, particularmente,
la de audiencia, para que esté en aptitud de
hacer valer sus defensas.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Por el que se solicita al Jefe Delegacional en
Cuajimalpa de Morelos, Ciudadano Remedios
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correspondientes a fin de crear una tarjeta
universal de transporte.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Con fecha 09 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Ledesma García, un informe pormenorizado
respecto de los resultados arrojados por la
Cuenta Pública 2007 de la demarcación.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal exhorte a las instituciones bajo
adscripción federal, con énfasis al Instituto
Nacional de Antropología e Historia, para que
permitan a los ciudadanos del Distrito Federal
el uso de los espacios culturales para la difusión
y la realización de eventos relacionados con el
debate que ha planteado la propuesta de
Reforma Energética del Gobierno Federal siendo
de interés público ya que su sostenimiento está
mantenido por los recursos públicos.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que de manera urgente realice el
desazolve del drenaje en las redes primarias y
secundarias, así como en los vasos de regulación
y presas existentes en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Con fechas 30 de julio, 03 y 10 de septiembre de
2008, se recibieron oficios de respuesta por parte
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Relativo a la entrada en vigor del Programa ‘‘Hoy
no Circula Sabatino’’ el día 5 de julio del presente
año.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Con fecha 16 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Por el cual se exhorta a la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal a reforzar
los operativos de seguridad y de apoyo que
realiza para combatir los robos y otros actos
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delictivos que se cometen en contra de los
usuarios, trabajadores y de las propias
instituciones hospitalarias del sector público del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Marco Antonio García Ayala, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito
Federal a que el 21 de septiembre en que se
celebra el Día de la Paz, se promuevan diversas
actividades educativas y culturales que
promuevan y fortalezcan la paz en la Ciudad de
México.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Con fechas 30 de julio y 06 de agosto de 2008, se
recibieron oficios de respuesta por parte de la
Jefatura Delegacional de Tlalpan.
Para solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente
del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en La
Magdalena Contreras, informen a esta
Asamblea Legislativa los avances del programa
de rescate integral del Río Magdalena en el que
se dan a conocer el rescate que guarda el
rescate del último río vivo de la ciudad, cuál ha
sido la intervención de los distintos actores
involucrados, si se han cumplido las metas
previstas para la primera etapa y cuál es el
escenario que se vislumbra para el desarrollo y
conclusión del mismo; así como informe a esta
Asamblea el presupuesto total otorgado desde
el año 2006, 2007, y lo que va del año 2008, rubros
en los que el mismo se ha ejercido, así como los
recursos que faltan por ejercer, e informe los
motivos por los que dichos recursos no se han
ejercido.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y de la Dip. Leticia Quezada
Contreras, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Con fecha 23 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Por el que se solicita un informe pormenorizado
ante la Comisión de Atención de Grupos
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Por el que se exhorta al Secretario de Transportes
y Vialidad, licenciado Raúl Armando Quintero
Martínez, para que ordene a los titulares y
conductores del Metrobús Insurgentes a circular
dentro de las rutas y solamente por el carril
destinado y confinado para el mismo. Asimismo,
se les prohíba el acceso al interior de las colonias
Ciudad de los Deportes, Noche Buena, Nápoles
y Ampliación Nápoles de la Delegación Benito
Juárez.
Se exhorta asimismo al Secretario de Transportes
y Vialidad a que en coordinación con la
Secretaría de Obras y Servicios ordene la
reparación del daño de las calles y avenidas
afectadas por la indebida circulación del
Metrobús Insurgentes dentro de las colonias
mencionadas.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, a nombre
propio y de los Dips. Alfredo Vinalay Mora y Daniel
Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Para exhortar al Procurador de Justicia, al
Secretario de Seguridad y al Secretario de
Gobierno, todos del Distrito Federal, para que
acaten las recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal en
materia de tortura.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Con fecha 30 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a los titulares de los 16 órganos
político administrativos para que rindan un
informe pormenorizado respecto del estado que
guardan actualmente los parques, plazas y
espacios públicos de cada demarcación
territorial.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.

Memoria Legislativa

Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Con fechas 06 de agosto y 10 de septiembre de
2008, se recibieron oficios de respuesta por parte
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a los Secretarios de Protección
Civil y del Medio Ambiente, así como a los
titulares de los 16 órganos político
administrativos del Gobierno del Distrito Federal
a rendir un informe pormenorizado que contenga
qué tipo de programas o políticas públicas en
materia de detección, combate y erradicación
de fauna nociva constitutiva de plagas existe
en la Ciudad, cuáles son las acciones específicas
y la forma en que se implementan dichos
programas y políticas públicas, cuál es la
periodicidad de estas acciones que realizan
para combatir el problema de la fauna nociva,
cuáles son los tipos de insecticidas y/o venenos
que se utilizan.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Con fecha 06 de agosto de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar a las autoridades competentes,
información sobre diversas irregularidades del
tratamiento preliberacional del sistema
penitenciario en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Para solicitar al Titular de la Secretaría de Turismo
del Distrito Federal, licenciado Alejandro Rojas
Díaz Durán, rinda a esta Asamblea Legislativa,
un informe detallado de las estrategias que se
han implementado para el fomento y desarrollo
de la principal actividad de la dependencia a
su cargo.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Por el que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal exhorta a las autoridades federales
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Vulnerables del Director del Instituto de
Asistencia e Integración Social para que informe
sobre la situación de los Centros de Asistencia e
Integración Social del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008

MEMORIA LEGISLATIVA

competentes a poner mayor atención en el
control de las armas que ingresan de manera
ilegal al país y reestructurar el esquema de
aduanas que se encuentra ostensiblemente
superado. Debido a los inmensos cargamentos
de armas que llegan a la Ciudad de México, a
través de la frontera norte, y que constituyen
una fuente inagotable de abastecimiento que
nutre las actividades de la delincuencia
organizada que opera en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Mediante el cual se reitera el exhorto al
Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal y al Director General del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que
inicien una campaña de información a usuarios
del servicio de agua potable y den a conocer la
nueva estructura tarifaria aprobada en el
Código Financiero para el ejercicio 2008,
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 27 de diciembre de 2007.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, y al Jefe Delegacional de Coyoacán,
para que en el ámbito de sus atribuciones y en
términos del artículo 36 de la Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores en el Distrito
Federal, constituyan e instalen a la brevedad, el
Consejo de Personas Adultas Mayores, en esa
demarcación.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, a nombre propio y del Dip. Juan
Ricardo García Hernández, de la Coalición
Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Para solicitar al Secretario de Transportes y
Vialidad, Lic. Armando Quintero, con el
propósito de aumentar el parque vehicular
correspondiente a las unidades de transporte
público de pasajeros suburbano e incrementar
el número de corridas de la Red de Transporte

Segundo Año

de Pasajeros (RTP) que corre sobre la carretera
Desierto de Los Leones, desde Barranca del
Muerto hasta el Pueblo de Santa Rosa Xochiac,
en la Delegación Álvaro Obregón, a por lo
menos 30 corridas por día, y por ende modificar
y adecuar los itinerarios de los recorridos para
que exista un servicio de transporte público en
dicha ruta, para que se tengan salidas
periódicas, a por lo menos cada 30 minutos por
día.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Para exhortar al Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, maestro Rodolfo Félix
Cárdenas, para que agilice las averiguaciones
respecto a las desapariciones de jóvenes de sexo
femenino en la Delegación Iztapalapa, y al
Secretario de Seguridad Pública del Distrito
Federal, ingeniero Joel Ortega Cuevas, para que
refuerce las labores de vigilancia en la misma zona.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Para solicitar a la Oficial Mayor de la Asamblea
Legislativa ingresar todos los ordenamientos
legales del Distrito Federal y mantenerlos
actualizados en la página Web de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a realizar las acciones necesarias para
facilitar el uso de la nueva ruta del Metrobús a las
personas que padecen alguna discapacidad visual.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Para exhortar al licenciado José Luis Terán
Intriago, Director General de Servicios Urbanos
de la Secretaría de Obras y Servicios del
Gobierno del Distrito Federal, para que informe
a este órgano legislativo, sobre el estado que
guardan las estaciones de transferencia en el
Distrito Federal.
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Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008

Para exhortar a los Órganos Ejecutivo y
Legislativo para que implementen una
campaña de difusión de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008

Para exhortar a las Secretarías de Obras y
Servicios y de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal para que rindan un informe
pormenorizado respecto a la licitación pública
para construir el distribuidor vial de Periférico
Calle 7 y Avenida Chimalhuacán.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Con fecha 13 de agosto de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.

A efecto de que este órgano legislativo solicite
a la Procuraduría Federal del Consumidor un
informe detallado, análisis de calidad, de
producto, seguimiento, verificación, monitoreo
y estudio de impacto en la economía familiar
con respecto al acuerdo establecido entre la
autoridad federal y la CONCAMIN que consiste
en congelar precios de 24 alimentos
condimentados y bebidas procesadas en 150
presentaciones y 34 marcas.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
A efecto de que esta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal exhorte al Titular de la Secretaría
de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a
combatir la red de corrupción que prevalece
en el Instituto Nacional de Migración, fundada
en la impunidad que sobresale en este organismo
federal, ya que con motivo del periodo
vacacional se han puesto en marcha los
operativos de verano denominados «Paisano» y
«Beta 2008».
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Para exhortar al encargado del despacho de los
asuntos de la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del Distrito Federal para que rinda un
informe pormenorizado respecto de los
denominados «uniformes inteligentes» y
equipamiento de los cuerpos policíacos
capitalinos.
Memoria Legislativa

Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal como mando superior de UNIPOL, que se
suspendan sus actividades hasta en tanto no se
cuente con los manuales, protocolos, instructivos
y demás instrumentos de operación, así como con
la capacitación de sus integrantes y el equipo
necesario, que garanticen una coordinación
eficaz, en concordancia con el punto séptimo de
la recomendación de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Antonio Zepeda Segura del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno y a la Comisión
de Gobierno de la Asamblea Legislativa a realizar
las acciones necesarias a fin de implementar una
campaña que tenga como propósito dar a
conocer este sistema de denuncia, los derechos
de los consumidores y las obligaciones de los
establecimientos mercantiles y promover la
denuncia por la venta de alcohol a menores,
estupefacientes y bebidas adulteradas.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Con fecha 10 de septiembre de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Por virtud del cual se exhorta a la Procuraduría
General de Justicia (PGJDF), Secretaria de

Pag.

129

PROPOSICIONES DE PUNTO DE ACUERDO

Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008

MEMORIA LEGISLATIVA

Seguridad Pública (SSPDF), Comisión de
Derechos Humanos (CDHDF), Secretaria de
Protección Civil, Secretaria de Cultura, Instituto
de la Juventud, todos del Distrito Federal, para
que en el ámbito de sus atribuciones, realicen
los instrumentos y mecanismos necesarios para
brindar protección, seguridad y auxilio a
menores de edad y jóvenes en operativos de
seguridad y actos administrativos que se lleven
a cabo en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, a nombre
propio y de los Dips. Daniel Salazar Núñez y
Antonio Lima Barrios, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática y
Jorge C. Díaz Cuervo, Ricardo García Hernández
y Enrique Pérez Correa, de la Coalición
Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Para solicitar a la Secretaría de Educación
Pública información, cobertura, niveles de
deserción, alumnos afectados, medidas de
información y corrección de abusos en el
funcionamiento de los planteles de educación
media superior particulares, tanto de los que
perdieron su registro de validez oficial de
estudios como los que siguen funcionando con
regularidad en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
del Distrito Federal a fin de que realice las
gestiones que sean necesarias ante el Gobierno
Federal para llevar a cabo la aplicación de la
vacuna contra el virus del papiloma humano en
el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Marco A. García Ayala, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
crear programas, actividades educativas,
culturales, deportivas para fomentar en los
padres de familia, capitalinos y sus hijos una
cultura de aceptación, comunicación,
confianza mutua y libertad para expresar sus
emociones
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Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que en el ámbito de sus facultades
expida el Reglamento de la Ley de Protección a
los Animales del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Para solicitar al titular de la Secretaría de Obras
y Servicios del Gobierno del Distrito Federal,
ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, copia de toda
la información referente a la licitación pública
a través de la que se adjudicó la obra de
rehabilitación del Circuito Interior, considerando
bases, actas de juntas de aclaraciones y acta
de fallo.
Se solicita la documentación referente al
contrato de obra y al procedimiento de
contratación de la supervisión de la misma,
asimismo se solicita copia de todos los
documentos entregados a la Secretaría de
Obras y Servicios por parte del prestador de
servicios encargado de la supervisión. Ese es el
segundo punto.
Se exhorta al Titular de la Secretaría de Obras y
Servicios implemente las medidas necesarias a
fin de que se erradiquen los encharcamientos
presentados en los carriles centrales en el tramo
en teoría terminado del Circuito Interior que
comprende desde Viaducto hasta Oceanía,
asimismo se tomen las medidas necesarias para
que en los tramos en construcción se prevengan
estas inconsistencias en las obras.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Para exhortar al Gobierno Federal para que a
través de las Secretarías de Gobernación y de
Relaciones Exteriores, así como al Instituto
Federal Electoral, acaten y atiendan la medida
cautelar emitida por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, órgano jurídico de la
Organización de los Estados Americanos,
consistente en suspender la destrucción de las
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Para exhortar a la Secretaría de Salud Federal y
a la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad con relación a la situación del
Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Para exhortar al Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública y a los titulares de los 16
órganos
políticos
administrativos
delegacionales del Distrito Federal a coadyuvar
en operativos que combatan la contaminación
que generan las mascotas en lugares públicos.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 16 de julio de 2008
Por el que se cita a comparecer al Secretario
de Protección Civil ante la Comisión de
Protección Civil para que informe y revise la
situación que prevalece en el Distrito Federal
en materia de protección civil.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 16 de julio de 2008
Para exhortar a los 16 Jefes Delegacionales
implementen acciones de verificaciones
administrativas en los establecimientos
mercantiles de impacto zonal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de julio de 2008
Memoria Legislativa

Para solicitar a los titulares de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, a la Delegación
Cuauhtémoc y a la autoridad del Centro Histórico,
a reforzar la iluminación en el corredor turístico
del Centro Histórico, colocando luminarias de alta
luminosidad y bajo consumo energético; y
exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad
Pública a aumentar la vigilancia y
particularmente a asegurarse que ninguna
persona cobre por apartar lugares o cuidar bienes
en el corredor turístico del Centro Histórico.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Para exhortar al Secretario de Trabajo y Fomento
al Empleo del Distrito Federal, licenciado Benito
Mirón Lince, para que informe a esta Asamblea
Legislativa de la situación jurídica, económica
y social que afrontan las mujeres dedicadas al
trabajo doméstico en el Distrito Federal, así
como las acciones programáticas que se han
implementado en la Secretaría a su cargo.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Con fecha 03 de septiembre de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar al Secretario de Desarrollo Social
del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama,
para que remita a este órgano legislativo un
informe detallado de los criterios de selección
de las papelerías que serán beneficiadas con el
programa de vales canjeables para útiles
escolares en papelerías dentro del Distrito
Federal y para que en el programa sean
consideradas solamente las pequeñas y
medianas papelerías, lo anterior para fomentar
e incentivar a este sector que en los últimos años
se ha visto vulnerable.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo a nombre
propio y del Dip. Miguel A. Errasti Arango, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Por el que se solicita al Jefe Delegacional en
Milpa Alta, José Luís Cabrera Padilla se sirva
brindar toda la información sobre las
erogaciones presupuestales aplicadas a los
mercados de su demarcación.
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boletas electorales de la elección presidencial
del 2 de julio de 2006, hasta que la Comisión se
pronuncie sobre la petición presentada por el
director de la revista Proceso por hechos
presumiblemente violatorios del derecho de
acceso a la información pública contemplado
en el articulo 13.1 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
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Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y de la Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno Lic. Marcelo
Luis Ebrard Casaubón y al Director General del
Sistema de Transporte Colectivo Ing. Francisco
Bojórquez Hernández, tomen las medidas
necesarias a fin de que se realice la reparación
inmediata de las filtraciones de agua en las
estaciones Aculco y Apatlaco, ambas de la Línea
8 del Metro. Lo anterior a fin de eliminar los riesgos
provocados por los encharcamientos que en
temporada de lluvias se presentan en el interior
de las instalaciones.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Con fecha 03 de septiembre de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel
Mondragón y Kalb, y a los titulares de los 16
órganos político administrativos del Distrito
Federal, a coadyuvar en la implementación de
los operativos de vigilancia en avenidas, calles,
parques y jardines, y espacios públicos en
general, que tengan como objetivo prevenir y
en su caso sancionar a quienes depositen
residuos sólidos en la vía pública y, solicitar a los
titulares de los 16
órganos políticoadministrativos, a implementar una campaña de
concientización orientada a prevenir que los
ciudadanos del Distrito Federal depositen,
abandonen y/o tiren desperdicios en los
espacios públicos de esta capital.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Para exhortar a los Secretarios de Transportes y
Vialidad, Raúl Armando Quintero Martínez, y de
Seguridad Pública, Doctor Manuel Mondragón y
Kalb, y de Obras y Servicios, Ingeniero Jorge
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Arganis Díaz Leal, todos del Gobierno del Distrito
Federal a implementar una campaña
permanente de información y difusión del uso y
beneficios de los denominados «Círculos Rojos»,
así como a realizar un informe pormenorizado
respecto al estado que guardan actualmente
los mismos.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubón,
a rendir un informe pormenorizado, específico y
detallado de los gastos ejercidos en relación a
la partida presupuestal 3601, gastos de
propaganda e imagen, el sobreejercicio sobre
el gasto adicional ejercido sobre la misma, el
detalle de los medios, tiempos, spots, campañas,
inserciones y cualesquiera otros elementos y
denominaciones de materiales y medios
utilizados para propaganda e imagen que se
hayan utilizado desde el inicio de su gestión y
hasta la fecha, solventadas con recursos
públicos y en los que se promocione tanto la
imagen institucional del gobierno como que
aparezca o se promocione la imagen del propio
Jefe de Gobierno.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Para exhortar al Titular del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Alfonso de Maria y
Campos Castelló para que brinde continuidad
al Proyecto Arqueológico del Cerro del Judío
(Mazatépetl) a través de la presupuestación y
asignación de recursos económicos públicos
para continuar con los trabajos investigación y
restauración del sitio arqueológico con cargo
al Ejercicio Presupuestal 2008, así como
contemplar para el siguiente Ejercicio
Presupuestal la ejecución de gasto con el mismo
objetivo y para que continúe con los trabajos
que permitan la apertura del museo comunitario
de dicho sitio arqueológico y se difunda la
existencia, importancia y trascendencia del sitio
arqueológico y las piezas encontradas en el
lugar y que el titular del órgano político
administrativo en La Magdalena Contreras,
Héctor Guijosa Mora, coadyuve, a través de
convenios u otra figura jurídica, con recursos que
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Para que la arquitecta Ariadna Montiel o quien
resulte el titular facultado del programa piloto
de transporte escolar, lleve a cabo una reunión
con la Comisión de Transporte y Vialidad de esta
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para
su presentación y debido estudio de factibilidad.
Exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal
a que en dado caso de ser procedente el
proyecto, formalice la implementación del
programa piloto de transporte escolar, en donde
se establezcan las reglas de operación a seguir,
costos, vigencia del programa, así como
determinar los derechos y obligaciones y
responsabilidades de los participantes y, solicite
la presencia de Visitadores de la Comisión de
Derechos Humanos durante los recorridos que
se realicen en la operación de los vehículos con
los menores a bordo e invitar la participación
de la Sociedad de Padres de Familia, así como a
contratar el empleo de sus servicios de
empresas privadas que durante años han
brindado el servicio de transportación escolar,
a efecto de no impulsar el detrimento de la
economía por falta de empleo en el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Para exhortar al Procurador de Justicia del
Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera,
a que detenga las violaciones a los derechos
humanos y tratos humillantes que se dan a diario
en las instalaciones de las instituciones a su
cargo y sancione a los responsables conforme a
derecho.
Exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a
que separe de su cargo al Director del Reclusorio
Oriente hasta en tanto no sea deslindada toda
responsabilidad legal, administrativa o ética de
su parte en el caso de la fuga del reo Luis Gonzaga
Castro Flores, con la finalidad de dar mayor
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transparencia a las investigaciones y que el trabajo
del Procurador no se vea entorpecido bajo
ninguna circunstancia.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal que ante el cierre del bordo poniente,
realice las gestiones correspondientes para que
este hecho no implique el cierre de la planta de
composta ahí instalada por sus beneficios hacia
el medio ambiente y al proceso de recuperación
ecológica del área.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Para exhortar al Consejo de Salubridad General
a través de su presidente, el titular de la
Secretaria de Salud Federal, Dr. José Ángel
Córdova Villalobos a incorporar al cuadro
básico de medicamentos la vacuna contra el
virus del papiloma humano que permita
combatir el cáncer cérvico uterino.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Para exhortar al Secretario de Educación Pública
y al Secretario de Salud del Gobierno Federal giren
instrucciones para el retiro inmediato de los
alimentos, bebidas y productos industrializados
de escaso o nulo valor nutricional de expendios
en el interior de las escuelas públicas y privadas
del Distrito Federal cuyo consumo perjudica la
salud del educando, considerando que la omisión
de esta medida ha causado daños a la salud de
millones de educandos, asimismo para que
impulse el proceso que permita finalmente
prohibir la venta de este tipo de comidas en los
planteles escolares.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
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contribuyan presupuestalmente en beneficio del
sitio arqueológico mencionado y de forma
directa al rescate de la cultura e identidad de
las y los contrerenses.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
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A efecto de solicitar a la Jefa Delegacional en
Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barron, la
sustitución del servicio denominado «Vecino
Cochino», consistente en reportar y consultar al
vecino cochino por medio de la página oficial
de Internet de la demarcación, por un programa
integral, con enfoque legal, civilizado,
participativo, educativo y preventivo,
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, a nombre
propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Para solicitar a los 16 Jefes Delegacionales un
informe del número, la ubicación, las
características y el historial o expediente jurídico
de todos y cada uno de los establecimientos
mercantiles cuyo negocio sea el reunir personas
en un espacio para convivir, divertirse,
entretenerse, relacionarse, ingerir bebidas alcohólicas o no- («antros, discotecas», «discos»,
«cabarets», «centros nocturnos», .»cantinas»,
«bares con sonido», «tocadas», «hoyos»,
«tardeadas», «tienditas», casas, vecindades,
patios o predios).
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Para exhortar al Instituto del Deporte del Distrito
Federal a implementar un programa de cultura
física para fomentar, conservar y preservar los
juegos y deportes autóctonos y tradicionales con
la finalidad de impulsar el valor histórico, cultural
y social de estas actividades para su
preservación, difusión y desarrollo.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y de los Dips. Sergio Ávila Rojas,
Daniel Salazar Núñez, Avelino Méndez Rangel,
Salvador Martínez Della Rocca y Antonio Lima
Barrios, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Para solicitar a la Cámara de Diputados y a la
Auditoría Superior de la Federación se realice
la investigación y se deslinde responsabilidades
sobre la transferencia de excedentes petroleros
en gasto corriente en el gobierno de Vicente
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Fox y, a los titulares de la Procuraduría General
de la República y de la Secretaría de la Función
Pública agilizar las denuncias que se han
presentado sobre el tema y se investigue sobre
las distintas conductas que pudieran configurar
un delito.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, a nombre
propio y de los Dips. Miguel Sosa Tan y Agustín
Guerrero Castillo, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Para solicitar a diversas instancias de la
Administración Pública del Distrito Federal, a que
en el ámbito de sus atribuciones se dé solución
a la problemática del mercado 377 Anexo,
ocasionado por obra pública inconclusa.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, a nombre
propio y de la Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Para solicitar a la Cámara de Diputados y a la
Auditoría Superior de la Federación se realice
la revisión del gasto de la campaña en medios
de comunicación sobre la denominada «reforma
energética» y al titular de la Secretaría de
Gobernación, transparente y haga públicos los
gastos de la campaña en medios de
comunicación sobre la denominada «reforma
energética».
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Por el que se solicita al Titular de la Tesorería y al
Titular de la Oficialía Mayor de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, toda la
información referente a los gastos que este
órganos legislativo realizó para la consulta
ciudadana del pasado 27 de julio del presente
año. Asimismo se solicita que la información
incluya los conceptos de gasto y las partidas de
difusión de programas que fueron afectados
para tal efecto.
Se solicita al Secretario de Finanzas del Gobierno
del Distrito Federal, a que en un plazo máximo
de 8 días naturales envíe a esta Asamblea
Legislativa, toda la información referente a los
gastos que el Ejecutivo Local realizó para la
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Por el que se exhorta a la Cámara de Senadores
y a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión a considerar los resultados de la consulta
ciudadana sobre la reforma energética que se
realizó el 27 de julio pasado en la Ciudad de
México y diversas entidades de la República
Mexicana al dictaminar las iniciativas de
reformas en materia energética y del petróleo.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Por el que se exhorta a la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario del Distrito Federal a
evaluar responsablemente el cumplimiento y
funcionamiento de sus labores, efectuando
recorridos periódicos que sirvan para detectar
las anomalías existentes y a redoblar los trabajos
que garanticen la integridad física, psicológica
y moral de los internos en los diferentes centros
de readaptación social del Distrito Federal, así
como asegurar la estancia digna del total de la
población interna en espacios que propicien su
reivindicación, cumpliendo con ello el objetivo
fundamental que es el reformar respetando los
derechos humanos.
Se exhorta a la Asamblea Legislativa, que en el
momento del análisis del proyecto de
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2009
apruebe la partida correspondiente para que
se pueda determinar el inmueble que servirá
como nuevo reclusorio, con el fin de
salvaguardar la integridad de internos,
trabajadores y visitantes de los demás
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reclusorios actualmente en funciones, al mermar
el hacinamiento ya existente.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito
Federal, para que emita un acuerdo por el que
se instituya el último domingo de junio de cada
año como el «Día de los Derechos de los
Animales del Distrito Federal». Debiendo ser
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Para exhortar al Secretario de Salud, doctor José
Armando Ahued Ortega, y al Secretario de
Educación, doctor Axel Didriksson Takayanagui,
ambos del Distrito Federal, para que
implementen y coordinen una campaña
permanente de carácter preventivo del VIH/
SIDA, destinada a la población de los niveles
escolares de primaria, secundaria y bachillerato.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Con el objeto de resolver la situación de Lucía
Andrea Morett Alvarez garantizando sus
derechos y seguridad.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal instruya a las autoridades competentes
a efecto de no permitir la autorización de
nuevas instalaciones de centros comerciales,
tiendas departamentales, tiendas de servicio,
entre otras, que alteren, afecten, inhiban o
reduzcan la función pública de los mercados.
Que instruya a la Secretaría de Desarrollo
Económico a revisar e integrar en el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal la
función
social,
la
modernización,
competitividad y dinamismo de los mercados
públicos destinando mayores recursos para su
mantenimiento y programas de abasto.
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consulta ciudadana del pasado 27 de julio.
Asimismo se solicita que la información incluya
los conceptos de gasto y las partidas del
presupuesto que fueron afectadas para tal
efecto.
Se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal la información referente a los gastos de
difusión de la consulta ciudadana,
concretamente con la empresa Televisa. Dicha
información deberá contener los montos y
alcances del contrato que se haya firmado para
tal efecto. Asimismo, se solicita copia del
mencionado contrato.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
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Que instruya a la Secretaría de Salud, Desarrollo
Urbano, Medio Ambiente y de Trabajo y Fomento
al Empleo con el fin de evaluar, en el ámbito de
su competencia, los productos, servicios y
situación laboral de las tiendas departamentales
y de servicios que se encuentran en el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Ramón Jiménez López,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Para solicitar a la Secretaría de Salud del Distrito
Federal apoyar a las organizaciones civiles
involucradas en el tema para que asistan a la
17ª Conferencia Internacional Sobre el SIDA que
se llevará a cabo de los días 3 al 8 de agosto en
la Ciudad de México; garantizar el abasto de
medicamentos, así como facilitar su distribución
y un manejo de precios accesibles para su
adquisición a la mayor cantidad de ciudadanos
posibles y, facilitar los trámites dentro de las
instituciones médicas a los pacientes con el virus
de VIH-SIDA para evitar la cansada
burocratización en la atención médica y acceso
a medicamentos.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y del Dip. Enrique Pérez Correa, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
través de las Secretarías de Trabajo y Fomento
al Empleo, de Desarrollo Social y de Fomento
Económico, en coordinación con las Secretarías
de Salud, de Seguridad Pública y del Gobierno
del Distrito Federal, para que realicen una
promoción de la economía cooperativista en
la producción, distribución y comercialización
de los bienes y servicios que generan, para
proveerse de estos a través de la contratación
de servicios de manufactura de uniformes para
estas instituciones.
Asimismo, se promueva la creación de nuevas
cooperativas cuyas actividades sean dirigidas
a nuevos mercados y sectores con el objeto de
fomentar y promover el cooperativismo
manteniendo la productividad y el crecimiento
económico de estas empresas y a su vez
fomentar la contratación de sus productos y
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servicios por parte de la iniciativa privada para
proveerse de los mismos.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Sergio Ávila Rojas, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Con fecha 10 de septiembre de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo
Económico, para que realice el procedimiento
correspondiente a fin de que se contemple la
creación de plazas comerciales para impulsar
la distribución y comercialización de las
mercancías de los productores rurales agrícolas
y ganaderos del Distrito Federal, especialmente
de las delegaciones que cuentan con suelo de
conservación.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, a nombre
propio y del Dip. Sergio Ávila Rojas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 30 de julio de 2008
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard
Casaubón, instruya al titular de la Secretaría de
Obras del Distrito Federal, Ingeniero Jorge
Arganis Díaz Leal, para que dé cumplimiento
inmediato a sus compromisos y se terminen las
obras de banquetas y guarniciones en la
Avenida Congreso de la Unión a fin de
salvaguardar los derechos de los habitantes que
transitan por la zona, a la brevedad.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar a las autoridades competentes a
realizar y poner en marcha planes y políticas
eficientes encaminadas a frenar la delincuencia
y sobre todo los delitos de alto impacto como
el secuestro y la privación de la libertad en su
modalidad de secuestro exprés. Así como
realizar una campaña masiva para alertar a los
ciudadanos sobre cuáles son las zonas
específicas de mayor inseguridad y a denunciar
los hechos delictivos, haciendo hincapié en los
delitos de alto impacto como el secuestro y la
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Para exhortar a la Directora del Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal, licenciada Martha
Lucía Micher Camerena, a que rinda un informe
pormenorizado de las acciones que se han
implementado en relación al cumplimiento de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia en el Distrito Federal desde su
entrada en vigor y hasta la fecha
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Por el que se solicita al titular del Instituto de
Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, licenciado Oscar Mauricio Guerra Ford,
remita un informe por escrito, detallando el status
de los recursos de revisión que han sido resueltos
de manera definitiva por el INFODF y que a la
fecha no se han cumplimentado por los entes
públicos responsables de proporcionar
información de algún rubro en particular, los
motivos que se argumentan para tales efectos
y las medidas que este Instituto toma para que
se no violente el objetivo de transparentar toda
clase de datos que sean de interés público en
general.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar al Secretario de Salud del
Gobierno del Distrito Federal, doctor Armando
Ahued Ortega, a realizar un informe
pormenorizado respecto al cumplimiento de la
Norma Oficial Mexicana, NOM 007SSA2-1993.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar a la Directora del Instituto
Nacional de Bellas Artes, licenciada María
Teresa Franco y González Salas a rendir un informe
pormenorizado y detallado de todos y cada uno
de los predios catalogados por la dependencia
a su cargo como patrimonio artístico, cultural,
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urbanístico y/o arquitectónico en el Distrito
Federal; y exhortar al Secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito
Federal, arquitecto Arturo Aispuro Coronel, a
que actualice la información contenida en el
Sistema de Información Geográfica (SIG) a
efecto de mejorar la información contenida en
dicha base de datos.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para solicitar al titular de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, doctor Miguel
Ángel Mancera Espinosa, rinda un informe
detallado de las acciones y programas respecto
al combate antisecuestros que se han
implementado en el último año en la Ciudad de
México, así como que acuda a comparecer ante
las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Administración y Procuración de
Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, con el fin de que exponga las
necesidades
presupuestarias
de
esa
Procuraduría para que se tomen las medidas
pertinentes al momento del análisis de las
partidas presupuestales para el ejercicio fiscal
2009 de la Ciudad y así obtener mejores
resultados.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar a la Secretaria de Desarrollo Rural
y Equidad para las Comunidades, doctora María
Rosa Márquez Cabrera; al Secretario de
Educación, doctor Axel Didriksson Takayanagui;
al Secretario de Salud, doctor Armando Ahued
Ortega, y al Secretario de Desarrollo Social,
licenciado Martí Batres Guadarrama, todos del
Distrito Federal, para que implementen y
ejecuten en sus respectivos ámbitos de
competencia y con participación de las
comunidades indígenas residentes en el Distrito
Federal, programas para promover la
educación, la cultura, la salud preventiva y
curativa, así como acciones para impulsar el
desarrollo social de todas las etnias indígenas
residentes en la Capital del país.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
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privación de la libertad en su modalidad de
secuestro exprés.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y de los Dips. José A. Zepeda Segura y
Alfredo Vinalay Mora, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008

MEMORIA LEGISLATIVA

Con fecha 10 de septiembre de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para citar a comparecer al Secretario de
Finanzas del Distrito Federal ante la Comisión de
Vivienda de esta Soberanía, a efecto de que
informe y documente lo relativo a la existencia
o no de remanentes fiscales del año 2007.
De ser así, en qué monto y en particular si ya se
ha llevado a cabo y de qué manera está
proyectado realizar la inversión en reserva
territorial para la construcción de vivienda por
la suma de 250 millones de pesos, según quedó
establecido en el Decreto de Presupuesto de
Egresos aprobado por la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, a nombre
propio y de los Dips. Nazario Norberto Sánchez y
José C. Ramírez Pino, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar al Gobierno Federal a construir
acuerdos para garantizar la estabilidad social y
el acceso a los bienes a la mayoría de la
población e instrumente de inmediato
herramientas de contención para inhibir los
anunciados aumentos del precio del gas natural.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Desarrollo
Económico, a la Secretaría del Medio Ambiente
y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
del Distrito Federal para que por su conducto y
en cumplimiento de las disposiciones emitidas
por esta soberanía inviten a la Cámara Nacional
de la Industria y la Transformación (CANACINTRA),
a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de la Ciudad de México (CANACO), a la
Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), a
la Confederación de Cámaras Industriales
(CONCAMIN) y a la Cámara Nacional de
Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC), así como a la Asociación de Bancos
de México (ABM), a promover una nueva cultura
del agua y coadyuven al estricto cumplimiento
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de los diferentes ordenamientos legales de
dicha Dirección.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal se adhiera a la Declaratoria de
Emergencia Alimentaria Mundial y su Impacto en
México, emitida por la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la LX Legislatura de la Cámara de
Diputados y a las acciones en ellas propuestas y
acuerde publicar en al menos dos diarios de
circulación nacional tanto la Declaratoria de
Emergencia Alimentaria Mundial y su Impacto en
México, como la adhesión a la misma por parte
de este órgano legislativo.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Con el fin de exhortar a la Secretaría de
Educación Pública para que por medio de la
Administración Federal de los Servicios
Educativos del Distrito Federal permita la
operación e información institucional de los
programas del Gobierno del Distrito Federal
orientados a favorecer la seguridad, equidad y
calidad educativa de los alumnos que cursan
estudios en los plantes de nivel básico del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón,
a que de manera inmediata lleve a cabo mesas
de trabajo con los representantes de la
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito
Federal, la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y la
representación de la administración condominal
de la Unidad Habitacional Cuitláhuac a fin de
solventar la problemática derivada del
transporte de carga en el Centro de
Transferencia Intermodal Pantano.
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Para solicitar al Director General del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México gire las
instrucciones necesarias a su personal con la
finalidad de hacer efectiva a los contribuyentes
de las colonias beneficiadas la condonación del
pago de derechos por el suministro de agua
potable y de cualesquier otros beneficios fiscales
que correspondan conforme a derecho; así
como que cesen los requerimientos, multas,
recargos, accesorios y procedimientos
señalados en las resoluciones de carácter
general de fecha 22 de abril y 30 de junio, ambas
del 2008, en contra de los contribuyentes cuyos
inmuebles se encuentran en las 70 colonias
indicadas en las resoluciones.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal que en un acto de concertación del
Ejecutivo y en colaboración con las
asociaciones de comerciantes, se cumpla y se
lleve a la práctica las disposiciones del
Reglamento de Mercados que de manera
fundada están sustentados en diversos artículos
constitucionales; instruya a las autoridades
competentes a efecto de no permitir, en el
marco de la ley, la autorización de nuevas
instalaciones de centros comerciales, tiendas
departamentales, tiendas de servicio, entre
otras, que alteren, afecten, inhiban o reduzcan
la función, el interés público que representan los
mercados, asimismo revisar a la brevedad las
tiendas departamentales que están por abrir a
unos metros de los mercados públicos y, se
diriman públicamente por medio de foros y mesas
de análisis, con la participación de
representantes de mercados públicos y de
diputados de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, una adecuada actualización del
Reglamento de Mercados.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Ramón Jiménez López,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
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Por el que se solicita al Secretario de Seguridad
Pública del Distrito Federal gire instrucciones
para que se retire el operativo policiaco de
manera inmediata del predio ubicado en la
Avenida Central número 68, Pueblo de Santa
Catarina, Delegación Azcapotzalco, así como
el cese de las hostilidades contra los habitantes
de Santa Catarina.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y de los Dips. Juan C. Beltrán Cordero, Edy
Ortiz Piña, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática y Agustín Castilla
Marroquín, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Con fechas 03 y 10 de septiembre de 2008, se
recibieron oficiosb de respuesta por parte de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Congreso de la Unión a que
dentro del marco de sus atribuciones envíe un
informe detallado a esta Asamblea, donde
mencione la efectividad que se le ha dado al
punto de acuerdo que instituyó el 17 de mayo
como el «Día Nacional para la Lucha Contra la
Homofobia» y asimismo señale qué acciones se
han implementado a nivel federal en contra de
la lucha contra la homofobia.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, a nombre propio y del Dip. Enrique
Pérez Correa, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Mediante el cual se propone que de manera
coordinada el Gobierno del Distrito Federal, las
16 Delegaciones y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal inicien una campaña de difusión
para informar y convencer a los habitantes de
la Ciudad de México sobre el cumplimiento de
la Ley de Residuos Sólidos.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Mediante el cual se propone la conformación de
una Comisión Especial en la que se analice y dé
seguimiento al proyecto de construcción de la
Línea 12 del Metro, Línea Dorada, con motivo del
Bicentenario que correrá de Mixcoac a Tláhuac.
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Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
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Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal instruir a la Oficialía Mayor del Gobierno
del
Distrito
Federal
la
inmediata
reestructuración orgánica de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal, con el
objeto de estrechar vínculos entre los cuerpos
de seguridad pública y la ciudadanía que
garanticen la armonía entre los derechos, las
libertades, la seguridad y la prevención del
delito.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y del Dip. Mauricio Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Para citar a una reunión de trabajo al
Subsecretario del Sistema Penitenciario de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y
tratar diversos asuntos referentes a su encargo.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y del Dip. Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard
Casaubón, a efecto de que de conformidad con
sus facultades y atribuciones elabore y emita el
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Distrito Federal e
incluya en el mismo una disposición relativa a la
obligación ineludible de los servidores públicos
y dar respuesta a la información que le sea
solicitado formalmente aún cuando la solicitud
no sea interpuesta por medio de las oficinas de
información pública.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Por el que se solicita al licenciado Raúl Armando
Quintero Martínez, Titular de la Secretaría de
Transporte y Vialidad, para que informe sobre el
desarrollo de los proyectos de vialidad que se
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implementarán en la Ciudad de México a cargo
del Gobierno del Distrito Federal, así como
respecto de los programas que se contemplan
para mitigar el problema de desempleo que se ha
generado, por las nuevas adecuaciones en el
transporte público en el corredor Eje Central «Cero
emisiones» y para que se instale una mesa de trabajo
con los transportistas que no fueron incluidos en el
programa de reubicación con objeto de buscar
alternativas de generación de empleos.
Presenta: Dip. Agustín C. Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Por el que se solicita a los 66 diputados de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la
Administración Pública del Gobierno del Distrito
Federal y a las 16 jefaturas delegacionales,
donen un día de salario al Heroico Cuerpo de
Bomberos del Distrito Federal, desde el nivel de
Dirección General y homólogos, hasta el Titular
de la Dependencia.
Presenta: Dip. Agustín C. Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno, Procuraduría
General de Justicia y Secretaría de Seguridad
Pública, todos del Distrito Federal para que
realicen acciones en contra de la explotación
sexual, comercial e infantil y atiendan la
denuncia presentada por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Para exhortar a los servidores públicos
integrantes del Consejo de Salvaguarda del
patrimonio urbanístico y arquitectónico del
Distrito Federal, a implementar un programa de
rescate y restauración de los monumentos
históricos en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, suspenda la
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Para solicitar al Jefe Delegacional en Coyoacán,
Arquitecto Heberto Castillo Juárez, iniciar el
trámite del juicio correspondiente ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal en el que se solicite la
declaración de nulidad de las resoluciones
administrativas favorables a los particulares que
construyen el centro comercial en el conjunto
habitacional ubicado en Pedro Enríquez Ureña
número 444, colonia Pedral de Coyoacán.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Salud del Distrito
Federal a que desarrolle un programa integral y
permanente de detección y tratamiento
oportuno de las cataratas oculares, en beneficio
de la población que así lo solicite.
Presenta: Dip. Marco A. García Ayala, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, para que instruya al área
correspondiente de su administración para que
los derechos laborales de los trabajadores de
limpia del Gobierno del Distrito Federal y de las
16 delegaciones se mantengan a salvo con la
creación de los nuevos Centros Integrales de
Reciclaje y de Energía, CIRE.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Mediante el cual se exhorta a la Secretaría de
Transportes y Vialidad y a la Secretaría de
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Seguridad Pública del Gobierno del Distrito
Federal para que establezcan una política
pública a efecto de restringir el paso de
vehículos de carga o transporte pesado en las
zonas de grietas y de minas por el peligro que
representan,
principalmente
en
las
Delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza,
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Álvaro Obregón
y Miguel Hidalgo, así como para que se
establezca en el Reglamento de Tránsito las
señales de tránsito o simbología que identifique
a las áreas de grietas y minas.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que solicite al Gobierno Federal la
Declaratoria de Emergencia para la Delegación
en Iztapalapa debido a la problemática y riesgos
que representan las grietas.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Educación
Pública, la Administración Federal de Servicios
Educativos en el Distrito Federal y la Secretaría
de Educación del Distrito Federal, para que en
un ambiente de colaboración institucional, se
lleve a cabo la distribución del libro «Tu futuro
en libertad por una sexualidad y salud
reproductiva con responsabilidad» en escuelas
públicas de nivel medio superior y tercer grado
de secundaria, programando reuniones
informativas con padres de familia para reducir
la frecuencia de embarazos no deseados y la
incidencia de casos del SIDA.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
que tome las medidas pertinentes para que el
terreno propiedad de la nación donde se
ubicaba la Telesecundaria 42 le sea reasignado,
ya que cumplía con una función educativa y
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expropiación del predio ubicado en la calle 303
número 186 de la Colonia Nueva Atzacoalco,
Delegación Gustavo A. Madero, en donde se
encuentra ubicado en el primer piso la discoteca
«News Divine», en tanto los órganos jurisdiccionales
competentes no determinen lo contrario.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
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ahora se pretende que cumpla con función
funeraria, en caso de no ser así se le asigne un
plantel propio a la Telesecundaria 42 para
restituir el daño a los 80 educandos, a restituir el
daño infringido a la dependencia educativa de
parte del Ministerio Público, cuyo personal
maltrata recursos propiedad de la Nación y que
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal se pronuncie ante este suceso.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe Delegacional de
Cuajimalpa de Morelos, C. Remedios Ledezma
García, para que informe a este órgano
legislativo el número de viviendas que
actualmente se encuentran dentro de las 14
barrancas localizadas en el territorio de la
demarcación, así como el número de personas
que habitan en dichas viviendas.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para exhortar al Titular de la Secretaría de
Educación, doctor Axel Didriksson Takayanagui
a presentarse a una mesa de trabajo con la
Comisión de Educación, para que frente a los
diputados integrantes de dicha Comisión y a los
que deseen asistir, explique los objetivos, la
metodología, el formato, las imágenes, el
lenguaje, la distribución y cualquier
cuestionamiento que esto conlleve respecto al
libro de educación sobre sexualidad llamado «Tu
Futuro en Libertad».
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, a que
informe sobre el proyecto de la supervía
poniente a esta Asamblea Legislativa.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y de la Dip. María de la Paz Quiñones
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Segundo Año

Por el que se solicita al Contralor General del
Distrito Federal informe sobre los expedientes
públicos abiertos a servidores públicos
relacionados con el caso News Divine.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Con fecha 10 de septiembre de 2008, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Contraloría
General, así como de la Secretaría de Gobierno
del Distrito Federal.
Mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal para que instruya a las
Secretarías de Seguridad Pública y de Finanzas,
así como a la Oficialía Mayor del Gobierno del
Distrito Federal, para que en el ámbito de sus
atribuciones se ejerzan las acciones necesarias
para que se realice un incremento a la pensión
de los trabajadores jubilados y pensionados de
la Policía Auxiliar y Preventiva de entre 3 al 5
por ciento sobre el índice de la inflación.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y de la Dip. Laura Piña Olmedo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para exhortar a Caminos y Puentes Federales
sobre la urgencia de llevar a cabo los trabajos
de ampliación del cuarto y quinto carril en el
cuerpo «A» ingreso a la Ciudad de México, y a
iniciar los trabajos para la ampliación a 5 carriles
en el cuerpo «B» salida a Puebla, de la autopista
en el tramo comprendido entre el Distribuidor
Vial «La Concordia» y la caseta de cobro,
kilómetro 17 al kilómetro 22.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Dados los avisos para la construcción del
sistema Dos del Tren Suburbano, se exhorta al
Gobierno Federal a que incluya mesas de
información para los vecinos de la zona de
impacto máximo y mediano, sobre los estudios
de impacto ambiental y sociales, los riesgos,
orientación sobre la movilidad, durante y
después de las obras, duración de las obras y
medidas de mitigación de daños para los vecinos
de las zonas de impacto máximo y mediano.
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Para exhortar al Jefe de Gobierno, licenciado
Marcelo Ebrard Casaubón; al Secretario de
Educación, doctor Axel Didricksson Takanayagui,
ambos del Distrito Federal; y al doctor Luis
Ignacio Sánchez, Administrador Federal de los
Servicios Educativos en el Distrito Federal, para
que realicen las gestiones necesarias a fin de
que se integren las leyes, códigos y reglamentos
que rigen a la ciudadanía, como parte de los
planes de estudio de las ciencias sociales en
todas las escuelas de educación básica y,
realizar las gestiones necesarias a fin de que en
cada una de las escuelas de educación básica
se cuente con un compendio de leyes, códigos
y reglamentos vigentes para consulta y
conocimiento de los alumnos, profesores y
directivos de cada plantel.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y del Dip. Ricardo Benito Antonio León,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Se exhorta al ciudadano Jefe Delegacional en
Iztacalco para que informe a la Asamblea, sobre
las medidas y programas que en materia de
protección civil haya implementado con los
vecinos y empresarios de la colonia Granjas
México donde se encuentra la Terminal de
Almacenamiento y Distribución de PEMEX y, que
en caso de que existan las medidas de
información y prevención con la comunidad de
la colonia Granjas México éstas se lleven a cabo
de manera constante y permanente.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y del Dip. Ricardo Benito Antonio León,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe Delegacional en Iztapalapa
a fin de que institucionalice el Festival del Fuego
Nuevo del 1º al 10 de diciembre de cada año.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y del Dip. Ricardo Benito Antonio León,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Memoria Legislativa

Para exhortar al Secretario de Protección Civil
del Distrito Federal para que capacite en esta
materia a los servidores públicos encargados de
las Unidades Delegacionales de Protección
Civil, a fin de que conozcan los requisitos que en
materia de seguridad y protección civil se
requieren para la apertura de establecimientos
mercantiles y puedan emitir una opinión
consciente.
Para exhortar a los 16 Jefes Delegacionales a fin
de que el personal de las Unidades
Delegacionales de Protección Civil capacite al
personal que labora en las discotecas, bares y
otros centros nocturnos en materia de
protección civil, para evitar contingencias al
interior de estos lugares.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y del Dip. Ricardo Benito Antonio León,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, para que
actúe de manera coordinada con el Ejecutivo
Federal, Gobiernos Estatales y con los Órganos
Político Administrativos del Distrito Federal,
llamados Delegaciones, en el combate a la
delincuencia y al crimen organizado, a fin de
garantizar la seguridad de los habitantes del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal para que rinda un
informe pormenorizado a los procesos y
procedimientos de licitaciones de la
Administración Pública del Gobierno del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para solicitar al Titular de la Secretaría de
Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Raúl
Armando Quintero Martínez, remita a esta
Asamblea Legislativa en un plazo no mayor a 30
días naturales, un informe escrito y
pormenorizado de los resultados de la
aplicación del Programa de Inversiones en
Materia de Vialidad para el ejercicio de la
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Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
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administración del Gobierno de la Ciudad de
México 2006- 2012 que debió presentar en
términos del artículo 7° fracción VIII de la Ley de
Transporte del Distrito Federal, que no se
encuentra publicado en ningún medio de
difusión masivo para su conocimiento,
violentando con ello una disposición
administrativa en materia de transparencia y,
una vez remitido el informe solicitado lo
publique de manera inmediata en la página de
Internet de esa Secretaría para consulta
pública, así como que se difunda para su mayor
conocimiento en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno, licenciado
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, y al titular de la
Secretaría de Seguridad Pública, Manuel
Mondragón y Kalb, tomen las medidas
necesarias para la aplicación legal y cabal del
Reglamento de Tránsito Metropolitano en lo que
se refiere a motocicletas y motonetas que
circulan en la capital del país, con la finalidad
de salvaguardar la integridad física de sus
operadores, peatones, así como de la de los
demás conductores de otro tipo de vehículos
que coinciden en vías de transporte.
Se exhorta al Secretario de Transportes y
Vialidad, licenciado Armando Quintero, a crear
un registro confiable de las placas y
adquisiciones de motocicletas con la finalidad
de combatir los crímenes que se cometen a
bordo de motonetas y/o motocicletas.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para exhortar al Jefe Delegacional en
Cuajimalpa de Morelos, C. Remedios Ledesma
García, para que informe por escrito a esta
Asamblea Legislativa del Distrito Federal el
estado que guarda el predio ubicado en el
kilómetro 18 y medio de la carretera federal
México-Toluca, con número oficial 5305, en el
que se precise si cuenta con licencia de uso de
suelo y qué tipo de licencia tiene, la
fundamentación y motivación para la
expedición y manifestación de construcción, las
respuestas y acciones efectuadas por las
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autoridades delegacionales para satisfacer las
solicitudes y demandas de los vecinos de los
fraccionamientos Rincón de las Lomas, La Colina
y Villas de Vista Hermosa.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para solicitar a las autoridades de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público el combate a
fondo de la impunidad y corrupción en todos los
niveles directivos y operativos del Sistema de
Administración Tributaria del país, con la
finalidad de erradicar el tráfico de armas y
estupefacientes en las 49 aduanas de la
República, como medidas básicas para
contribuir eficazmente a mejorar la seguridad
pública y prevenir el delito en beneficio de la
ciudadanía del Distrito Federal y en general del
país y al Consejo Nacional de Seguridad para
que en su próxima reunión discuta y proponga
políticas gubernamentales para afrontar el
agudo problema de las aduanas.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal y
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
realizar y apoyar la consulta pública sobre
derechos y cultura indígena en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Sergio Ávila Rojas, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Educación
Pública federal a que instruya a las autoridades
correspondientes a efecto de que autorice la
distribución del libro «Tu futuro en libertad por
una sexualidad y una salud reproductiva con
responsabilidad», editado por el Gobierno del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Sergio Ávila Rojas, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008

pag.

144

Para exhortar al Secretario de Turismo,
licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán, para que
informe a esta representación respecto a los
programas institucionales que tienen por objeto
brindar certeza y seguridad al turismo que visita
la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Por el que se exhorta al doctor Manuel
Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad
Pública del Gobierno del Distrito Federal, a efecto
de que de conformidad con sus facultades y
atribuciones se brinde se manera ágil, expedita,
suficiente el apoyo que solicite a la Secretaría
de Seguridad Pública las autoridades tanto a nivel
central como delegacional para la realización
de las acciones u operativos en el ámbito de su
jurisdicción requiera para el ejercicio de sus
atribuciones legales y el mantenimiento del
orden y seguridad pública.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales, a que autorice una prórroga
de 24 meses para el cierre definitivo del sitio de
disposición final denominado Bordo Poniente, con
el fin de que el Gobierno del Distrito Federal dé
cabal cumplimiento a la norma Oficial Mexicana,
NOM 083 SEMARNAT 2003, referente a las
especificaciones de protección ambiental para
la selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de disposición final
de residuos sólidos, urbanos y de manejo especial.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y de los Dips. Enrique Vargas
Anaya, del grupo parlamentario del Partido de
Memoria Legislativa

la Revolución Democrática y Alejandro Ramírez
Rodríguez, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Para solicitar al Secretario de Comunicaciones
y Transportes y al Director de Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios y Servicios
Conexos, asignar los recursos necesarios para
completar el proyecto de ampliación de cuarto
y quinto carril de la Autopista México Puebla y
realizar los proyectos de ampliación de
estructura del kilómetro 17 al kilómetro 22 y la
construcción de puentes superiores e inferiores
vehiculares, así como la extensión de los puentes
superiores e inferiores peatonales en la misma
Autopista.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar al Secretario de Hacienda y
Crédito Público, al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, al Secretario de Finanzas del Gobierno
del Distrito Federal, al Secretario de Obras y
Servicios del Gobierno del Distrito Federal y al
Sistema de Aguas de la Ciudad de México para
que en el ámbito de su competencia tenga a
bien en agilizar la liberación de recursos
económicos y proyectos técnicos para la
realización
del
proyecto
hidráulico
correspondiente a la sierra de Santa Catarina
derivado de los trabajos de la ampliación de la
autopista México-Puebla.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar al Secretario de Obras y Servicios
del Gobierno del Distrito Federal para que ejerza
los recursos etiquetados en el presupuesto 2008,
en la terminación de la gasa del Puente de los
Poetas en el último tramo de incorporación del
Puente de los Poetas a la gasa de Prolongación
Centenario y la ampliación de vialidad de la
Colonia Torres de Potrero, Avenida de los
Tanques, mismas que abarca de la Calle Nabor
Carrillo a la Universidad Anáhuac del Sur, en la
Delegación Álvaro Obregón.
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Para exhortar al Secretario de Salud del Distrito
Federal, doctor José Armando Ahued Ortega,
para que implemente y fortalezca los programas
destinados a la salud de los adultos mayores del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
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Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para que la Asamblea Legislativa realizara un
sentido homenaje al ingeniero Heberto Castillo
Martínez mediante una exposición fotográfica
en el vestíbulo del recinto legislativo de
Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal con motivo de los 80 años de su
nacimiento, los 40 de su participación en el
movimiento estudiantil popular de 1968 y los 20
de su participación como candidato
presidencial del Partido Mexicano Socialista.
Como homenaje al ingeniero Heberto Castillo,
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
publique, en un tomo, de una selección de
artículos del ingeniero Heberto Castillo Martínez,
un ensayo introductorio del doctor Enrique Semo
Caleb, así como la entrevista realizada por el
periodista Luis Suárez, dicha publicación se hará
en coordinación con la Fundación Heberto
Castillo Martínez, A. C., con un tiraje total de 5
mil ejemplares a distribuirse de común acuerdo
con la fundación, titular de los derechos de autor
de toda la obra intelectual del ingeniero
Heberto Castillo Martínez. Publicación
disponible para su distribución durante la sesión
solemne que con motivo de los 40 años del
movimiento estudiantil popular de 1968 realizará
el órgano legislativo de la Ciudad de México,
en el próximo mes de octubre.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard
Casaubón y al Director General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito
Federal, licenciado Jesús Salvador Valencia
Guzmán, a rendir un informe por escrito y
pormenorizado de la aplicación del Programa
«Niños Talento» en las 16 Demarcaciones Político
Administrativas del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Segundo Año

Para exhortar a la Secretaría de Salud del Distrito
Federal a cubrir el cien por ciento de abasto de
medicamentos en los centros, clínicas y
hospitales de la Ciudad de México, con el fin de
proporcionar las medicinas al total de
ciudadanos que bajo instrucción y supervisión
médica así lo requieran; y, que el Titular de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, doctor
Armando Ahued Ortega, coordine esfuerzos con
la Secretaría de Seguridad e inclusive con la
Procuraduría capitalina, con el fin de
salvaguardar la distribución y el destino de los
mismos, a fin de que no ser objeto de lucro, así
como sancionar a todo aquel que comercialice
ilegalmente con medicamentos de la Secretaría
de Salud del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Por el que se solicita al Gobierno Federal y al
Gobierno del Distrito Federal que en
coordinación, establezcan mecanismos para la
conservación de inmuebles de valor histórico y
arquitectónico del Centro de la Ciudad, entre
los que se encuentra templos y parroquias.
Solicitar al Instituto Nacional de Antropología e
Historia a que establezca acciones para la
protección, conservación, restauración y
recuperación del patrimonio cultural,
arqueológico e histórico del Centro Histórico de
la Ciudad, entre los que se encuentran los
inmuebles ya señalados.
Solicitar a la Secretaría de Protección Civil del
Distrito Federal, emita un dictamen de riesgo de
las 15 parroquias en riesgo y remita la
información a la Comisión de Protección Civil.
Solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal, intensifique las labores de
vigilancia en la zona de referencia.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para solicitar a la Secretaría de Seguridad
Pública y a la Procuraduría General de Justicia,
ambas del Distrito Federal, remitir a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, la información
que se solicita respecto de los siguientes
servidores públicos: De la Procuraduría General
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Para exhortar al Sistema de Aguas de la Ciudad
de México para que en el POA de 2009 incluya
el inicio de la sustitución del sistema de drenaje
en las Delegaciones Iztapalapa, Miguel Hidalgo
y Álvaro Obregón principalmente de las zonas
en donde existen grietas y minas.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
A efecto de que este órgano legislativo, solicite
al Secretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño, la aplicación de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, con el objetivo de que
prevalezca el estado de derecho en el país.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar al Secretario de Transportes y
Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, para
que asigne una ruta de la Red de Transporte de
Pasajeros (RTP) del pueblo de Santa Rosa
Xochiac en la delegación Álvaro Obregón al
paradero del Metro Barranca del Muerto.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal a celebrar una Sesión Solemne
en memoria y reconocimiento del político,
ideólogo y luchador social, don Gilberto Rincón
Gallardo Meltis.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Por el que se exhorta al Jefe Delegacional en
Gustavo A. Madero, licenciado Luis Meneses
Murillo, para que haga del conocimiento de
todos y cada uno de los servidores públicos de
la Delegación a su cargo, la obligación que
tienen de no actuar en beneficio de algún
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de Justicia: los titulares de las Subprocuradurías,
de la Contraloría Interna, de la Jefatura General
de la Policía Judicial, de la Dirección General
de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales
y Comandancias en Investigaciones Especiales,
de la Dirección General de Investigación
Criminal en Fiscalías Desconcentradas y
Coordinadores de Policía Judicial, a la
Coordinación de Agentes del Ministerio Público
Auxiliares del ciudadano Procurador, a las
Fiscalías Centrales, particularmente de
Investigación para Delitos Sexuales, para
Homicidio, para Robo de Vehículos y Transporte
y para la Seguridad de Personas e instituciones,
de las Fiscalías Desconcentradas, de los
Ministerios Públicos, de la Agencia Investigadora
de Seguridad de las Personas, de la Dirección
de Atención a Delitos relativos a la Privación
Ilegal de la Libertad, de la Dirección General
del Estado Mayor de la Policía Judicial.
De la Secretaría de Seguridad Pública: los
titulares de la Dirección General de Asuntos
Internos, la Dirección General de la Policía
Sectorial, las Coordinaciones Territoriales, de la
Dirección General de Tránsito, de la Dirección
del Consejo de Honor y Justicia e integrantes
del mismo, de la Dirección General de
Agrupamientos, de la Dirección Ejecutiva de
Agrupamientos A, de la Dirección de la Policía
Metropolitana, Grupo Fuerza de Tarea, así como
los subdirectores y jefes de unidad
departamental de la misma, de la Dirección de
Unidad de Policía Metropolitana Femenil, de la
Dirección Ejecutiva de Agrupamientos B, de la
Dirección de la Unidad de Policía Metropolitana
Montada, de la Dirección de Unidad de Policía
Metropolitana, Granaderos Oriente, así como los
subdirectores y jefes de unidad departamental
de la misma, de la Dirección de Unidad de Policía
Metropolitana Granaderos zona poniente, así
como subdirectores y jefes de unidad
departamental de la misma, de la Dirección
General de Prevención del Delito, de la
Dirección General de Acciones Preventivas, de
la Dirección Operativa de la Policía y Auxiliar y
subdirectores de la misma.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
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partido o de corriente o fracción alguna, so pena
de ser sancionados con base en lo establecido
en la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y que haga llegar a este
órgano legislativo copia de los acuses de las
notificaciones de cada uno de los servidores
públicos de la Delegación.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar al Secretario de Educación del
Distrito Federal, doctor Axel Didriksson
Takayanagui, que a la brevedad atienda las
necesidades y planteamientos de los aspirantes
a bachillerato rechazados por el Instituto de
Educación Media Superior del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, para
que en el plazo más corto posible envíe a este
órgano legislativo las propuestas de
magistrados para cubrir las vacantes existentes
desde hace varios años en el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, así como los
magistrados
especializados
para
el
funcionamiento del Sistema de Justicia para
Adolescentes.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Por el que se insta al Contralor General del
Distrito Federal a rendir el informe solicitado
sobre los expedientes abiertos a servidores
públicos relacionados con el caso News Divine,
así como para que abra una investigación sobre
el posible desvío de recursos por parte del
Delegado en Gustavo A. Madero en un evento
de carácter partidario celebrado el 30 de
agosto en la Delegación Gustavo A. Madero.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Segundo Año

Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar a las 16 Delegaciones para que
en su POA 2009 contemplen modificaciones a la
infraestructura hidráulica en sus edificios e
instalaciones para la cosecha de agua de lluvia
de acuerdo a las reformas aprobadas a la Ley
de Aguas del Distrito Federal el pasado 27 de
agosto del presente año y, exhortar a las
dependencias, entidades, organismos e
instituciones públicas para que en el
cumplimiento a las disposiciones que se
establecen en la Ley de Aguas del Distrito
Federal, sustituyan de manera paulatina los
muebles de baño e instalen mingitorios sin agua,
inodoros de bajo consumo, regaderas, llaves,
tuberías y accesorios sanitarios ahorradores de
agua potable, los cuales deberán recibir
mantenimiento
periódicamente
para
conservarse en condiciones óptimas de servicio
e higiene.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Por el que se exhorta al Jefe Delegacional en
Iztacalco a rendir un informe detallado de los
avances que tiene al día de hoy la organización
del evento denominado «La Guelaguetza en el
Zócalo Capitalino» y, exhortar al Jefe de
Gobierno y a la Secretaría de Cultura, ambos
del Distrito Federal, y al Jefe Delegacional en
Iztacalco, a reunirse de forma inmediata con la
comisión organizadora de «La Guelaguetza en
el Zócalo Capitalino», toda vez que está
etiquetado el presupuesto para la realización
de dicho evento en el ejercicio presupuestal
para el 2008.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y del Dip. Ricardo Benito Antonio León,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a fin de que integre en el ejercicio
presupuestal para el 2009 los recursos suficientes
para que el Centro de Salud Cocoyotes, ubicado
en la colonia Cocoyotes, Delegación Gustavo
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Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a que en el ámbito de su competencia
lleve a cabo todas las acciones necesarias para
actuar en coordinación con las autoridades de
la Federación, los estados, municipios, medios
de comunicación y las organizaciones de la
sociedad civil, empresariales, sindicales y
religiosas, a fin de cumplir con los compromisos
que se contraen en el Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el
pasado 21 de agosto del 2008; asuma
plenamente los compromisos relativos al
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia
la Legalidad y hacer frente común con los
distintos niveles de gobierno, contra la
inseguridad, la corrupción y la delincuencia en
la capital de la República Mexicana y que la
implementación de las acciones del Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la
Legalidad se conduzcan con transparencia,
legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y
siempre con mira a la consecución del bien
común en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, a
nombre propio y del Dip. Ramón M. Hernández
Labastida, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar al Jefe Delegacional de
Coyoacán, a ofrecer en breve una alternativa
que sea la más viable y justa para los artesanos
y comerciantes que demandan un espacio para
llevar a cabo su actividad como desde hace
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más de 25 años lo hacen en el Centro Histórico
de la Delegación, con el ánimo de evitar un
posible enfrentamiento y en su caso una
problemática mayor; además para que en un
plazo no mayor de 5 días hábiles a partir de la
notificación del presente haga llegar a este
órgano legislativo su programa integral para la
reubicación de los artesanos y comerciantes del
Centro Histórico de la Delegación de Coyoacán,
con el que se dirima el conflicto entre los
ciudadanos y la autoridad delegacional y, para
que modifique su indiferencia ante la
problemática social de los afectados y que de
manera coordinada y conjunta logren una legal
y justa conciliación.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Para exhortar a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, IV Legislatura, a reconocer la
labor de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por su real solución en la acción de
inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada
147/2007, relativas al decreto de reformas que
despenalizan el aborto en el Distrito Federal,
antes de la semana 12 de gestación, y conmina
a dicho poder a continuar en la impartición de
justicia, observando las necesidades sociales y
de la época preservando el Estado laico.
Asimismo, formular un exhorto a las 31
legislaturas de los estados que conforman la
Federación, para que de acuerdo a sus
atribuciones, realicen reformas en sus
respectivos marcos normativos locales, para
despenalizar la interrupción del embarazo antes
de las 12 semanas, modificaciones que permitan
a los correspondientes ejecutivos estatales
prestar de manera adecuada este importante
servicio de salud pública.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colon, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Para exhortar a la Secretaría del Medio
Ambiente del Distrito Federal a que en su
proyecto de presupuesto que presente ante la
Secretaría de Finanzas para el ejercicio 2009
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A. Madero, sea habilitado como un centro de
atención tipo tres, que cumpla con las
características necesarias para brindar una
atención de calidad a la población y, exhortar
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a
que en el análisis que se hará del Presupuesto
de Egresos para el 2009 considere el presupuesto
necesario para habilitar y operar el Centro de
Salud Cocoyotes como un centro de atención
tipo tres.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, a nombre
propio y del Dip. Ricardo Benito Antonio León,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008

MEMORIA LEGISLATIVA

asigne recursos a una partida presupuestal
específica para la realización de un Programa
de Limpia y Mejoramiento de Barrancas en la
Delegación Álvaro Obregón y en la Ciudad de
México.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colon, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Para exhortar al Secretario de Salud del Distrito
Federal a dotar del equipo, material, insumos y
personal necesarios al hospital general «Doctor
Enrique Cabrera» para prestar de manera
eficiente el servicio de salud que la región
surponiente de la Ciudad de México requiere.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colon, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Con la finalidad de proponer a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión se incluya
para el Ejercicio Fiscal 2009, una partida
presupuestal etiquetada destinada a cubrir los
gastos inherentes a la realización del festival
internacional Ollín Kan de las culturas en
resistencia que organiza la Delegación Tlalpan
de la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colon, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Para exhortar al titular de la Secretaría de Salud
Federal, Dr. José Ángel Córdoba Villalobos, para
que en ejercicio de sus atribuciones relativas al
Sistema Nacional de Salud en la emisión de
medidas de coordinación necesaria entre las
diversas entidades y dependencias, cuyos
centros hospitalarios se encuentran en el
territorio del Distrito Federal, para que se realicen
las intervenciones legales del embarazo con
oportunidad a las mujeres que sean
derechohabientes de los servicios de salud.
Para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro
Social a través de su titular, maestro Juan
Francisco Molinar Horcasitas, para que en
ejercicio de las atribuciones que le confiere la
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la
Segundo Año

Ley General de Salud se realicen las
interrupciones legales del embarazo a las
mujeres derechohabientes de dicha institución
de salud en el Distrito Federal.
Para exhortar al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
a través de su titular, licenciado Miguel Angel
Yúnez Linares, que en el territorio del Distrito
Federal y que en ejercicio de las atribuciones
que le confiere la Ley Orgánica del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y la Ley General de
Salud se realicen las interrupciones legales del
embarazo a las mujeres derechohabientes de
dicha institución de salud.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colon, a
nombre propio y de la Dip. Leticia Quezada
Contreras, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal, a
sus órganos autónomos, a las 16 Delegaciones
Territoriales, a la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, al Senado de la República
y al Gobierno Federal y sus Secretarías, cuyos
inmuebles institucionales residen en la Ciudad
Capital, a fin de que se sumen al evento de «Un
día sin auto» el próximo 22 de septiembre, con
el fin de alentar la reducción del uso del
automóvil y difundir la nocividad integral de su
uso.
Exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
impulsar una campaña para informar a la
ciudadanía sobre el evento y convocar a
acciones solidarias para reducir al mínimo el uso
de los vehículos automotores; difundir sobre el
conjunto de daños que el uso indiscriminado de
autos impone en los habitantes y visitantes de
la Ciudad y alentar el uso del transporte público
y el de la bicicleta.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Para exhortar a los titulares de cada una de las
16 demarcaciones político administrativas a
entregar un informe pormenorizado de las
actividades y recursos autogenerados por cada
pag.
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Para exhortar a la Secretaria de Educación
Pública, licenciada Josefina Vázquez Mota, que
a la brevedad prosigan con las negociaciones y
busquen las soluciones adecuadas al conflicto
de la Universidad Pedagógica Nacional, toda
vez que esta situación afecta sustancialmente
la actividad y formación profesional de
estudiantes del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Para exhortar al Lic. Marcelo Ebrard Casaubón,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que
tenga a bien informar a esta Asamblea
Legislativa respecto a la instalación del Consejo
Consultivo de Salud en el Distrito Federal, así
como también en relación al Programa Temático
que desarrollará esta Institución.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Para proponer a la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal la
realización de una Sesión Solemne para
conmemorar el XX Aniversario de la creación
del órgano parlamentario del Distrito Federal
primero como Asamblea de Representantes y a
partir de 1997 como Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y que se haga un reconocimiento
honorífico y se otorgue una gratificación
extraordinaria a los empleados que laboran en
esta Asamblea Legislativa desde su
inauguración
como
Asamblea
de
Representantes del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Memoria Legislativa

Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón,
a establecer una mesa de trabajo con los
representantes de las organizaciones
fundadoras del Mercado Típico de Plantas y
Flores de Xochimilco, Asociación de Flor
Cortado, Sabios Chilicos, A. C., Biotecnología,
Consejo Ejidal de la Flor Amigos de Xochimilco y
José Luis Olivares Oropeza, a fin de atender y
resolver la problemática expuesta en torno al
mercado y su fideicomiso, así como a la
inquietud porque circulan versiones de una
probable expropiación.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, a nombre
propio y de la Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, conforme a sus facultades y
atribuciones presente a esta Asamblea
Legislativa, oficialmente el proyecto del
programa de transporte escolar. Que dicho
programa de transporte escolar sea evaluado
por el Instituto Politécnico Nacional y la
Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad Autónoma Metropolitana, a fin de
tener un estudio técnico que sustente la
factibilidad de implementar dicho programa y
en su caso se hagan las observaciones
pertinentes.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Para exhortar a la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda y al Órgano Político
Administrativo en La Magdalena Contreras para
que a través de los representantes que designen
se reanuden las mesas de trabajo con las y los
habitantes de los asentamientos humanos
ubicados en la Delegación La Magdalena
Contreras.
Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda se inicien los trabajos de revisión del
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en
la Magdalena Contreras que permitan
determinar la factibilidad para mejorar las
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uno de los deportivos de cada demarcación en
el periodo comprendido del 1° de enero al 31
de agosto del presente año.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008

MEMORIA LEGISLATIVA

condiciones de vida de las y los habitantes de
los asentamientos humanos de esta
Demarcación.
Exhortar a la Secretaría de Gobierno del Distrito
Federal, a las Secretarías de Desarrollo Urbano
y Vivienda y al órgano político administrativo
en La Magdalena Contreras para que se dé
continuidad a las mesas de trabajo y a los
acuerdos relativos a la solución de las
necesidades y requerimientos de introducción
de servicios públicos e infraestructura urbana y
la conclusión de las obras que ya han sido

Segundo Año

iniciadas pero que se encuentran sin terminar,
pese a que se encuentran en zonas sujetas a
regularización de conformidad con el Programa
Delegacional vigente en La Magdalena
Contreras.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colon, a
nombre propio y de la Dip. Leticia Quezada
Contreras, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
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Primer Periodo Ordinario
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que en su Presupuesto de Egresos
del año 2008, destine más recursos a las
Secretarías de Salud y Educación, ambas del
Distrito Federal, para la difusión de programas
preventivos de embarazos no deseados y de
educación sexual, que sirva para establecer una
política pública de prevención de embarazos
así como para prevenir las enfermedades de
transmisión sexual.
Presenta: Dip. Xiuh G. Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza, a
nombre propio y del Dip. Ind. Francisco X.
Alvarado Villazón.
Fecha de presentación: 09 de mayo de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007
Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, incorpore en su Presupuesto de Egresos
para el año 2008, una partida específica para
acondicionar a los Hospitales del Distrito Federal
con equipo e instrumentos adecuados para el
tratamiento de la obesidad y las enfermedades
que se derivan de ésta.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de mayo de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que en términos de lo dispuesto
por la fracción VI del artículo 5 de la Ley para las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal,
destine dentro de su Presupuesto de Egresos del
año 2008, una partida específica para que se
creen o adecuen dentro de las instalaciones del
Sistema de Transporte Colectivo Metro, y en
general en todo el transporte público de la
Ciudad, más herramientas e instalaciones útiles
a las personas con discapacidad.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 05 de junio de 2007

Memoria Legislativa

Comisiones Dictaminadoras: Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal que en el ejercicio de sus
atribuciones, establecidas en el artículo 122
Apartado C. BASE SEGUNDA, fracción II, inciso B)
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el 66 del Código Financiero del
Distrito Federal, emita una resolución de
carácter general mediante el cual se condone
el pago del derecho por el suministro de agua
potable correspondiente al Ejercicio Fiscal
2007, así como los cargos y sanciones a los
contribuyentes de las Colonias Santo Domingo,
Santa Ursula y Ajusco de la Demarcación
Territorial Coyoacán.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 07 de marzo de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública, de Hacienda y de Gestión
Integral del Agua.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, para que en el ejercicio de sus
atribuciones establecidas en el artículo 66 del
Código Financiero del Distrito Federal, emita una
resolución de carácter general mediante el cual
se determine una cuota fija para los usuarios de
servicio medido de las colonias que reciben el
agua por tandeo en la Delegación La
Magdalena Contreras.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 15 de marzo de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y
Gestión Integral del Agua.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007
Para exhortar a la titular de la Secretaría de
Turismo del Distrito Federal, Lic. Alejandra
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Aprobadas Mediante Dictamen
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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.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Turismo.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que en el Programa General del
Desarrollo del Distrito Federal contemple el
desarrollo de la actividad turística de la Ciudad
de México desde una visión integral con lo que
se beneficien todas las zonas de la Ciudad que
ofrezcan atractivos turísticos.
Presenta: Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Turismo.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007
Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, remitir a la
Asamblea Legislativa un informe detallado
sobre el Convenio firmado por el Gobierno del
Distrito Federal para la adquisición de los
derechos de transmisión de la final del concurso
Miss Universo, así como sus propuestas para
reposicionar a la Ciudad de México como uno
de los principales destinos turísticos del mundo.
Presenta: Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Turismo.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007
Para que este Órgano Legislativo lleve acabo
una consulta Pública para revisar el régimen
jurídico condominal en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Juan Ricardo García Hernández,
de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata
Fecha de presentación: 23 de noviembre de
2006
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de
Participación Ciudadana y de Vivienda.
Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2007

Segundo Año

Con fecha 18 de octubre de 2007, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para realizar mesas de trabajo con funcionarios
de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal,
para analizar los criterios de distribución del
gasto.
Presenta: Dip. Sergio M. Cedillo Fernández, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 31 de enero de 2007
Comisión dictaminadora: Unidas de Presupuesto
y Cuenta Pública y de Hacienda.
Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2007
Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo
Federal, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a hacer
las previsiones presupuestales para dar
cumplimiento al artículo 25 de la Ley General
de Educación y al artículo 9 Bis de la Ley de
Ciencia y Tecnología
Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 20 de junio de 2007
Comisiones Dictaminadora: Unidas de Ciencia y
Tecnología y de Educación.
Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2007
Para exhortar al Secretario de Desarrollo Social
del gobierno del Distrito Federal, se incluyan a
los alumnos de los Centros de Atención Múltiple
al programa de uniformes escolares.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Desarrollo Social.
Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2007
Para la creación de la Comisión Especial de
Apoyo a los festejos del Bicentenario de la
Independencia de México y el Centenario de la
Revolución Mexicana.
Presenta: Dip. Martín Carlos Olavarrieta
Maldonado
Fecha de presentación: 15 de marzo de 2007
Comisión Dictaminadora: Cultura.
Fecha de aprobación: 02 de octubre de 2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que en ejercicio de sus facultades
y obligaciones en materia de cultura, destine
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Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal
para que rinda un informe pormenorizado sobre
el destino de los 8,154.1 millones de pesos de
disponibilidades financieras del 2006.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 04 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha de aprobación: 02 de octubre de 2007
Con fecha 16 de octubre de 2007, se recibió
oficio de respuesta por parte
de la
Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal.
Para solicitar al Secretario de Salud, Dr. Manuel
Mondragón y kalb, informe sobre el servicio de
línea médica a distancia a través de Locatel.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Salud y Asistencia
Social.
Fecha de aprobación: 02 de octubre de 2007
Para exhortar al titular de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal, Dr. Manuel Mondragón y
Kalb, a elaborar un padrón actualizado y
confiable de las agrupaciones y organizaciones
civiles que brindan servicios prehospitalarios del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 20 de marzo de 2007
Comisión Dictaminadora: Salud y Asistencia
Social.
Fecha de aprobación: 02 de octubre de 2007

Memoria Legislativa

Para solicitar al Lic. Antonio Ásale Ruiz Ortega,
Director General de Prevención y Readaptación
Social del Distrito Federal, un informe
pormenorizado sobre la implementación de los
sistemas bloqueadores de señales de celulares
en los Centros de Readaptación Social del
Distrito Federal, como un medio para erradicar
la comisión de delitos de extorsión, operados
desde los Centros de Readaptación Social del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 11 de octubre de 2007
Para incrementar la seguridad pública en la
Colonia Xalpa, Delegación Iztapalapa, a través
de operativos permanentes que brinden a los
vecinos certidumbre y seguridad para sus
actividades familiares, comerciales, industriales
y de servicio.
Presenta: Dip. Xiuh Guillermo Tenorio, a nombre
propio y del Dip. Arturo Santana Alfaro, de los
grupos parlamentarios Nueva Alianza y de la
Revolución Democrática, respectivamente.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 11 de octubre de 2007
Con fecha 16 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Director del Instituto de la
Juventud, establezca mecanismos de
coordinación con los Secretarios de Educación
Pública, de Salud y del Trabajo y Fomento al
Empleo del Distrito Federal, para atender de
forma coordinada las necesidades más
apremiantes de la juventud del Distrito Federal
y que de ello resulten programas y acciones
orientados a los jóvenes en sus respectivas
materias, asegurando la transversalidad de la
política de juventud del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Juventud.
Fecha de aprobación: 11 de octubre de 2007
Para exhortar a la Directora del Seguro Popular
del Distrito Federal, Mtra. Mercedes Barrientos
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dentro del Presupuesto de Egresos, los recursos
necesarios y suficientes para constituir de
manera permanente un Centro de Investigación,
Formación
y
Capacitación
para
la
profesionalización de promotores y gestores
culturales de la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Elba Garfias Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Cultura.
Fecha de aprobación: 02 de octubre de 2007

MEMORIA LEGISLATIVA

Barba, a que implemente una campaña en la
que se difundan los beneficios del Seguro
Popular, así como los requisitos y el
procedimiento, a fin de aumentar la afiliación
de jóvenes en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Triana Tena, a nombre propio
y del Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Juventud.
Fecha de aprobación: 11 de octubre de 2007
Con fecha 22 de noviembre de 2007, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
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 Estatuto Orgánico de
ese organismo descentralizado para integrar a
un representante de los trabajadores en el
citado Consejo de Administración.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Asuntos Laborales y
Previsión Social.
Fecha de aprobación: 16 de octubre de 2007
Con punto de acuerdo para solicitar al Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero, Lic.
Francisco Chíguil Figueroa, informe a esta
Asamblea sobre la situación que guarda el
Centro de Arte y Cultura Futurama.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Cultura.
Fecha de aprobación: 16 de octubre de 2007
Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, de esta Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, que dentro del Presupuesto
para el Ejercicio Fiscal 2008, contemple una
partida suficiente para ejecutar acciones de
rescate, mantenimiento y promoción de los
mercados públicos y central de abasto del
Distrito Federal, para que en el marco de sus
atribuciones coadyuve en la realización de
acciones que permitan el ejercicio efectivo de
los recursos que ya han sido asignados para 2007
a mercados públicos y a la central de abasto.

Segundo Año

Presenta: Dip. José Luis Morúa Jasso, a nombre
propio y de la Dip. Margarita Martínez Fisher, de
los grupos parlamentarios del Partido de la
Revolución Democrática y Acción Nacional,
respectivamente.
Fecha de presentación: 13 de junio de 2007
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha de aprobación: 16 de octubre de 2007
Con fechas 13, 22 y 27 de noviembre, 18 de
diciembre de 2007 y 16 de enero de 2008, se
recibieron oficios de respuesta por parte de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, ordene a ésta
última, la práctica de diversas auditorías al
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
e invite a su presidente a una sesión informativa
en comisiones unidas con la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, a nombre
propio y del Dip. José A. Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 16 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, con la opinión
previa de la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda.
Fecha de aprobación: 16 de octubre de 2007
Se remitió a las Comisiones de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda y de Presupuesto
y Cuenta Pública, para su cumplimentación.
Por el que se solicita al Lic. Jesús S. Valencia
Guzmán, Director General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal,
informe por escrito a la Asamblea Legislativa sobre
la justificación para el despido de 190 trabajadores
de estructura, confianza, honorarios y eventuales
del propio Sistema en el periodo del 2 de
diciembre de 2006 al 28 de febrero de 2007.
Presenta: Dip. Jorge Triana Tena, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de marzo de 2007
Comisión Dictaminadora: Asuntos Laborales y
Previsión Social.
Fecha de aprobación: 18 de octubre de 2007
Con fecha 29 de noviembre de 2007, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
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Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrad Casaubón, para que
solicite al titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional la celebración de un Convenio de
Colaboración, para que impulse una campaña
masiva de embellecimiento y regeneración de
la Ciudad de México, limpiando los lugares
públicos, suprimiendo el graffiti y pintas
callejeras, conservando la imagen estética
deseable en las dieciséis delegaciones políticas,
a través de los elementos enlistados del servicio
militar nacional residente en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión
Dictaminadora:
Uso
y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.
Fecha de aprobación: 18 de octubre de 2007
Sobre el Bando 2 publicado el 7 de diciembre
de 2000.
Presenta: Dip. Paula Adriana Soto Maldonado,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 21 de noviembre de
2006
Comisión Dictaminadora: Desarrollo e
Infraestructura Urbana y de Vivienda
Fecha de aprobación: 18 de octubre de 2007
Para solicitar al titular de la Secretaría de
Desarrollo Social del Distrito Federal, Lic. Martí
Memoria Legislativa

Bates Guadarrama informe sobre el perfil
profesional de los mandos medios y superiores
de la dependencia a su cargo, así como su
filiación política y comparezca ante la Comisión
de Desarrollo Social y Administración Pública
Local de la Asamblea Legislativa, a efecto de
informar sobre el estado general que guarda el
desarrollo de los programas sociales del
Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 30 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Desarrollo Social.
Fecha de aprobación: 18 de octubre de 2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y a otras instituciones a apoyar la
realización del X Congreso Iberoamericano de
Biología Celular.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 4 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Ciencia y Tecnología
Fecha de aprobación: 18 de octubre de 2007
Para solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente
del Distrito Federal, informe a esta Asamblea
Legislativa acerca de la recolección, traslado
y destino final de «pilas», dentro del programa
«Manejo responsable de pilas en la Ciudad de
México», realizado por el Gobierno del Distrito
Federal, en colaboración con la empresa IMU.
Presenta: Dip. Tonatiuh González Case, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 23 de mayo de 2007
Comisión
Dictaminadora:
Uso
y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.
Fecha de aprobación: 18 de octubre de 2007
Con fecha 9 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar el 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.
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Para exhortar al Jefe de Gobierno y a los 16 Jefes
Delegacionales a que ejecuten las medidas
necesarias o apliquen las sanciones
correspondientes, para evitar que vendedores
ambulantes obstruyan las rampas de acceso a
las inmediaciones de los hospitales y centros de
salud del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de marzo de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Atención
a Grupos Vulnerables y Abasto y Distribución de
Alimentos.
Fecha de aprobación: 18 de octubre de 2007
Con fechas 22 de noviembre, 6, 13, 18 de
diciembre de 2007, y 07 de mayo de 2008, se
recibieron oficios de respuesta por parte de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
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Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Deporte.
Fecha de aprobación: 23 de octubre de 2007
Con fechas 13 de noviembre y 18 de diciembre
de 2007 y 15 de abril de 2008, se recibieron oficios
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Jefe de Gobierno, para que en
la programación del Presupuesto de Egresos
para el Año 2008, destine una partida específica
a fin de reparar las instalaciones de distribución
de agua potable y/o dotar de este vital líquido
a todas las escuelas públicas ubicadas en el
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Gloria Cañizo Cuevas, a nombre
propio y del Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 20 de junio de 2007
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha de aprobación: 23 de octubre de 2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno Marcelo Ebrad
Casaubón y al Secretario de Seguridad Pública
del Distrito Federal, Ing. Joel Ortega Cuevas,
para que en los nuevos contratos de
arrendamiento de vehículos policiales que están
por licitarse se dé preferencia a las unidades
híbridas o de nueva tecnología a efecto de
apoyar el abatimiento del efecto invernadero y
calentamiento global.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 04 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 23 de octubre de 2007
Para exhortar al Secretario de Seguridad
Pública, Ing. Joel Ortega Cuevas, replantear el
operativo que se realiza en el embarcadero
nuevo Nativitas y al Jefe Delegacional en
Xochimilco, C. Uriel González Monzón, para que
implemente acciones a fin de mejorar la
seguridad a lo largo de los canales.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario a nombre propio y de los Dips.
Jorge Romero Herrera y Agustín Castilla
Marroquín, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
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Fecha de presentación: 18 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 23 de octubre de 2007
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, para que se implementen las
acciones contempladas en el Programa Escuela
Segura en los planteles educativos de nivel
medio superior a cargo del Gobierno del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 23 de octubre de 2007
Para exhortar al Tribunal Superior de Justicia y
Contraloría General, ambos del Distrito Federal,
a cumplir con el artículo 13 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 21 de diciembre de 2006
Comisión Dictaminadora: Administración Pública
Local.
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2007
*Se dictaminó conjuntamente con 3 propuestas
más que sobre esta misma materia presentaron
los diputados Miguel Á. Errasti Arango, Agustín
C. Castilla Marroquín, Xiuh Tenorio Antiga y Paula
Soto Maldonado.
Con fechas 22, 27 de noviembre; 6, 13, 18 de
diciembre de 2007, 9, 16, 30 de enero y 3 de
abril de 2008, se recibieron oficios de respuesta
por parte de la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal.
Para solicitar al Instituto de Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal, poner
en funcionamiento la página electrónica del
sistema de solicitudes de acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 26 de diciembre de 2006
Comisión Dictaminadora: Administración
Pública.
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2007
*Se dictaminó conjuntamente con 3 propuestas
más que sobre esta misma materia presentaron
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Para que el Gobierno del Distrito Federal, a través
de su titular, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón,
establezca las acciones necesarias para
solicitar a los Órganos Político Administrativos
o Delegaciones a que, dentro de un plazo de
120 días naturales, comiencen con la
divulgación y actualización mensual, a través
de medios electrónicos en sus sitios de Internet,
de toda la información y documentación
concerniente a los actos y contratos suscritos
en materia de adquisiciones y/o arrendamiento
de bienes, servicios y obras públicas, así como
el cumplimiento de las metas establecidas por
Ley en materia de adquisición de bienes y
servicios mediante licitaciones, invitaciones
restringidas y adjudicaciones directas,
adhiriéndose para tal efecto a los criterios de
máxima publicidad de los actos públicos.
Presenta: Dip. Xiuh G. Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Administración
Pública.
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2007
*Se dictaminó conjuntamente con 3 propuestas
más que sobre esta misma materia presentaron
los diputados Celina Saavedra Ortega, Agustín
C. Castilla Marroquín, Miguel Ángel Errasti
Arango y Paula Soto Maldonado.
Con fechas 22, 27 de noviembre; 6, 13, 18 de
diciembre de 2007, 9, 16, 30 de enero y 3 de
abril de 2008, se recibieron oficios de respuesta
por parte de la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal.
Sobre la información de oficio de los entes
públicos en el Distrito Federal, documentación
e información.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de mayo de 2007
Memoria Legislativa

Comisión Dictaminadora: Administración
Pública.
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2007
*Se dictaminó conjuntamente con 3 propuestas
más que sobre esta misma materia presentaron
los diputados Celina Saavedra Ortega, Agustín
C. Castilla Marroquín, Miguel Ángel Errasti
Arango y Xiuh Tenorio Antiga.
Con fechas 22, 27 de noviembre; 6, 13, 18 de
diciembre de 2007, 9, 16, 30 de enero y 3 de
abril de 2008, se recibieron oficios de respuesta
por parte de la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal.
Por el que se solicita a la Comisión de
Administración Pública Local, para que se
realice el estudio correspondiente a la
disminución y homologación de criterios
respecto al salario percibido por los funcionarios
públicos de «primer nivel», del Distrito Federal y
su impacto presupuestal.
Presenta: Dip. Balfre Vargas Cortéz, a nombre
de la Comisión de Asuntos Político Electorales.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Administración
Pública.
Fecha de aprobación: 31 de octubre de 2007
Por el que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, se pronuncia en torno al crecimiento
de asentamientos humanos irregulares en la
Delegación Xochimilco.
Presenta: Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 18 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Protección Civil.
Fecha de aprobación: 31 de octubre de 2007
Con fecha 16 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Secretario de Educación en el
Distrito Federal, Dr. 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
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los diputados Celina Saavedra Ortega, Agustín
C. Castilla Marroquín, Xiuh Tenorio Antiga y Paula
Soto Maldonado.
Con fechas 22, 27 de noviembre; 6, 13, 18 de
diciembre de 2007, 9, 16 y 30 de enero de 2008,
se recibieron oficios de respuesta por parte de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Con
fechas 22, 27 de noviembre; 6, 13, 18 de diciembre
de 2007, 9, 16, 30 de enero y 3 de abril de 2008, se
recibieron oficios de respuesta por parte de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
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diversas modalidades apoyando la creación de
espacios culturales.
Presenta: Dip. Martín C. Olavarrieta Maldonado,
del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Educación.
Fecha de aprobación: 31 de octubre de 2007
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.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, a
nombre propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 18 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Administración Pública
Local.
Fecha de aprobación: 31 de octubre de 2007
Para que la Oficialía Mayor del Gobierno del
Distrito Federal, informe sobre la creación de
plazas, montos y la estructura administrativa de
las nuevas Secretarías del Gobierno del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Comisión Dictaminadora: Administración Pública
Local.
Fecha de aprobación: 31 de octubre de 2007
Con fecha 27 de noviembre de 2007, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitarle al Secretario de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal reconsidere hacer
un ajuste a la tabla de la cuota fija bimestral
para el régimen de pequeños contribuyentes.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 13 de junio de 2007
Comisión Dictaminadora: Hacienda.
Fecha de aprobación: 08 de noviembre de 2007
Segundo Año

Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, que en ejercicio de sus funciones
emita un Acuerdo mediante el cual se autorice
la exención del pago de la tarifa establecida
para el Corredor de Transporte Público de
Pasajeros «Metrobús» Insurgentes, a los usuarios
de 60 años de edad en adelante, dejando sin
efectos el publicado el día 21 de septiembre de
2005.
Presenta: Dip. Jacobo M. Bonilla Cedillo, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 28 de febrero de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
*Se dictaminó conjuntamente con una
propuesta con punto de acuerdo que sobre la
misma materia presentó el Dip. Jorge Schiaffino
Isunza.
Sobre el Sistema de Transporte «Metrobús»,
referente a establecer la gratuidad del servicio
por parte del Gobierno del Distrito Federal, para
adultos mayores de 60 años en adelante.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 20 de marzo de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
*Se dictaminó conjuntamente con una
propuesta con punto de acuerdo que sobre la
misma materia presentó el Dip. Jacobo Bonilla
Cedillo.
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, solicite la comparecencia del secretario
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal a
efecto de que entregue información y explique
la situación que guarda el supuesto proyecto de
construcción de la Línea del Metrobús que correrá
aparentemente en el Eje 4 Sur y que la misma es
distinta a la que planteada por la Administración
Pública y para que fue aprobado el presupuesto.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 28 de febrero de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
Con fecha 6 de diciembre de 2007, se recibió
oficio de respuesta por parte de la Secretaría
de Gobierno del Distrito Federal.
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Para solicitar a la Secretaría de Transportes y
Vialidad presente ante la Comisión de Transporte
de esta Asamblea Legislativa, un padrón
actualizado de las Bases y/o Sitios de Taxi
existentes en el Distrito Federal, así como una
copia de todos y cada uno de los documentos
que avalan la autenticidad de los permisos
otorgados a dichas Bases y/o Sitios, a efecto de
contar con información fehaciente sobre el
tema, y que la misma Secretaría suba a su portal
de Internet, la información en comento.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
A efecto de que este Órgano Legislativo exhorte
al Secretario de Transportes y Vialidad del
Distrito Federal, Raúl Armando Quintero Martínez,
a informar la situación que guarda la realización
de la encuesta Origen – Destino 2006 – 2007
Presenta: Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
Para que comparezcan los CC. Secretarios del
Medio Ambiente y de Obras del Gobierno del
Distrito Federal, ante la Comisión de Ciencia y
Tecnología, y la Comisión de Gestión Integral del
Agua de la H. Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 20 de junio de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Ciencia
y Tecnología y de Gestión Integral del Agua.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
Para exhortar al jefe delegacional de Venustiano
Carranza, a que agilice la reubicación de los
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vendedores de cárnicos y vísceras de la Colonia
Veinte de noviembre, 5º tramo, a efecto de dar
utilidad al Mercado Minillas, inaugurado desde
el año 2006 y actualmente desocupado.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 09 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Abasto y Distribución
de Alimentos.
Fecha de aprobación: 15 de noviembre de 2007
Para solicitar al Gobierno del Distrito Federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico
y a la Dirección General de la Central de Abasto,
realicen las acciones necesarias para garantizar
la comercialización de los productores de las
delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
Presenta: Dip. Sergio Ávila Rojas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Abasto y Distribución
de Alimentos.
Fecha de aprobación: 15 de noviembre de 2007
Con fechas 6 y 18 de diciembre de 2007, se
recibieron oficios de respuesta por parte de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Relativo a, «Xochimilco a 19 años de la
declaratoria como Patrimonio Cultural y Natural
de la Humanidad».
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 19 de diciembre de 2006
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de
Preservación del Medio Ambiente y Protección
Ecológica y de Cultura.
Fecha de aprobación: 15 de noviembre de 2007
Para solicitar al Director General de Obras para
el Transporte, Servando Delgado Gamboa, y al
Director General del Metrobús, Guillermo
Calderón, envíen a esta Asamblea Legislativa
copia de los expedientes que contienen la
información del diseño y construcción de la
extensión de la Línea Uno del Metrobús en su
tramo de Doctor Gálvez al Monumento al
Caminero, e instalen mesas informativas y de
trabajo con los vecinos afectados de la zona.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que no permita el servicio de
transporte público de pasajeros que se
proporciona a través de los Taxis se preste fuera
del marco de la ley.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 2007
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Fecha de presentación: 22 de agosto de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 2007
Con fecha 9 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar al Secretario de Transportes y
Vialidad gire las instrucciones a las Direcciones
correspondientes y en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pública, se realicen
inspecciones y operativos en los Centros de
Transferencia Modal (CETRAM) para evitar que
el transporte público concesionado masivo
entorpezca la circulación de vehículos, así
como dichos centros se encuentran con el
equipo necesario para su funcionamiento.
Presenta: Dip. Jorge Triana Tena, a nombre propio
y del Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 2007
Para solicitar al Secretario de Transportes y
Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, informe
sobre el estado en el que operan los autobuses de
la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), destinados
para el servicio a las personas con discapacidad.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 15 de agosto de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 2007
Para exhortar al Jefe Delegacional de
Coyoacán, Arq. Heberto Castillo Juárez,
incorporar en el Programa para la Educación, la
Salud y Empleo Autogestivo (PRESEA), para las
zonas que requieren del programa social.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Desarrollo Social.
Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 2007
Con fecha 04 de junio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal se pronuncie a favor de que el Gobierno
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Federal así como el Congreso de la Unión, lleven
a cabo las gestiones de su competencia para
cumplir con los compromisos firmados en el
Acuerdo Nacional para el Campo con el objeto
de proteger los intereses de productores
nacionales, así como hacer una revisión
detallada de las políticas públicas de apoyo y
fomento aplicadas a nivel nacional y
comparando con lo realizado por Canadá y
Estados Unidos.
Presenta: Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández,
a nombre de la Dip. Nancy Cárdenas Sánchez,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 07 de febrero de 2007
Comisión Dictaminadora: Desarrollo Rural
Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 2007
Para solicitar la comparecencia de la Secretaria
del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito
Federal, para que informe de los avances del
Programa de Rehabilitación del Bosque de
Chapultepec y de la situación financiera en que
se encuentra el Fideicomiso Pro Bosque de
Chapultepec.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Preservación del
Medio Ambiente y Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
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.
Presenta: Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Preservación del
Medio Ambiente y Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
Con fecha 9 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal, a
presentar un informe sobre el posible impacto
ambiental que tendrá el efecto de
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Para que el gobierno del Distrito Federal y los 16
Jefes Delegacionales realicen una campaña de
reforestación urbana en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge F. Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 05 de junio de 2007
Comisión Dictaminadora: Preservación del
Medio Ambiente y Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
Con fechas 18 de diciembre de 2007; 16 de
enero y 30 de julio de 2008, se recibieron oficios
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a la Secretaria del Medio
Ambiente del Distrito Federal, Lic. Martha Teresa
Delgado Peralta, a la Procuradora Ambiental y
del Ordenamiento Territorial, Mtra. Diana Lucero
Ponce Nava Treviño y al Jefe Delegacional de
Magdalena Contreras, Lic. Héctor Guijosa Mora,
informen el estado que guarda el Río Magdalena
y las medidas que se han utilizado para
contrarrestrar la contaminación.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007

Memoria Legislativa

Comisiones Dictaminadoras: Unidas de
Preservación del Medio Ambiente y Protección
Ecológica y de Gestión Integral del Agua.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno y al Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, incluya en el
Programa Operativo Anual 2008, la construcción
de una línea de conducción de agua potable a
las Colonias Loma La Palma y del Bosque entre
otras, de la Delegación Gustavo A. Madero, y a
la Asamblea Legislativa, apruebe los recursos
presupuestales necesarios para la realización de
dicha obra.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, a
nombre propio y del Dip. Ramón Jiménez López,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 12 de septiembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
Con fecha 16 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para realizar un exhorto al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal Lic. Marcelo Ebrard Casaubón,
para que a la brevedad posible y dentro del
ámbito de sus facultades, establezca un
programa presupuestal que sea incluido en el
Ejercicio Fiscal de 2008, para la construcción de
un Hospital General en la Colonia Cuchilla
Pantitlán, de la Delegación Venustiano
Carranza.
Presenta: Dip. Laura Piña Olmedo, a nombre
propio y de la Dip. Esthela Damián Peralta, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 05 de septiembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
Con fecha 16 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, para que en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal,
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calentamiento de la tierra y las acciones que se
habrán de tomar, al ser la Ciudad de México una
de las más contaminadas del mundo. Asimismo,
se solicita informar sobre el impacto ambiental
del Programa General de Desarrollo Urbano del
presente sexenio, implementar políticas para
incentivar las actividades económicas
sustentables y, se exhorta a la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México a sumarse a
las acciones que ayuden a prevenir el deterioro
de la atmósfera y el medio ambiente.
Presenta: Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández,
a nombre de la Dip. Nancy Cárdenas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 21 de febrero de 2007
Comisión Dictaminadora: Preservación del
Medio Ambiente y Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
Con fecha 30 de enero de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
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correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, se
contemple un incremento presupuestal al
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, para
la operación de los programas y acciones
relacionados con los temas de equidad e
igualdad sustantiva, que redunde en beneficio
de las mujeres del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 05 de septiembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha de aprobación: 27 de noviembre de 2007
Para exhortar a los titulares de las Secretarías
de Salud y de Medio Ambiente, ambas del
Distrito Federal, para que implementen un
programa integral de recepción de envases con
medicinas caducas y no usadas e implementos
médicos domésticos, como agujas y jeringas,
mediante la instalación de contenedores
apropiados en las farmacias y centros
comerciales del Distrito Federal, para ser
trasladados a una planta de selección y
clasificación, para su destino final con técnicas
de seguridad y control, durante todo el proceso,
con una amplia participación del sector social,
empresarial y farmacéutico.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Salud y
Asistencia Social y de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Fecha de aprobación: 29 de noviembre de 2007

incluir medidas en beneficio de la salud de las
mujeres embarazadas.
Presenta: Dip. Miugel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de agosto de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2007
Por el cual se solicitan diversas acciones al titular
de la Secretaría de Transportes y Vialidad del
Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 01 de agosto de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2007
Para que la Asamblea Legislativa, 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.
Presentada: Dip. Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Cultura
y de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.
Fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2007

Para fomentar en la sociedad del Distrito
Federal, una cultura preventiva, que desaliente
la compra de juguetes bélicos.
Presenta: Dip. Carmen Segura Rangel, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional,
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 06 de diciembre de 2007

Para solicitar al Secretario de Protección Civil
del Distrito Federal, entregue a esta Soberanía
el Atlas de Riesgo correspondiente a la Zona de
la Línea «A» del Sistema de Transporte Colectivo
Metro.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Comisión Dictaminadora: Protección Civil.
Fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2007
Con fecha 16 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

Para solicitar al Jefe de Gobierno que dentro
del ámbito de sus facultades integre en el
Reglamento de Tránsito Metropolitano la
definición de personas con discapacidad, e

Para exhortar a la Secretaría de Transportes y
Vialidad realice una campaña informativa
permanente de las rutas alternas de transporte
público y concesionado conectadas con el
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Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, que instruya a las autoridades
competentes del Gobierno Central a informar
sobre las obras realizadas en el tren ligero y que
se envíe a esta Soberanía, el proyecto integral
de la reubicación de la Terminal Xochimilco del
tren ligero; así como los estudios técnicos que
avalen y respalden el cambio de Terminal.
Además, de los estudios de impacto ambiental
y urbano, que forman parte del proyecto en
comento.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2007
Para que el Instituto de Cultura del Distrito
Federal informe a esta Soberanía sobre las

acciones o campañas que se están realizando
para difundir entre niños y jóvenes el programa
sobre el valor del patrimonio urbanístico
arquitectónico del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
Fecha de presentación: 25 de julio de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Cultura
y de Juventud.
Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2007
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, a los
integrantes de la Administración Pública Local
Centralizada y Descentralizada, organismos
autónomos, con rango de Secretarios hasta el
nivel de director de área, funcionarios de
mandos medios y superiores, a los integrantes
del Tribunal Superior de Justicia, a realizar la
donación de un libro por servidor público y a los
diputados integrantes del a IV Legislatura, un
libro por legislador, a fin de incrementar el
acervo de la Biblioteca Francisco Zarco de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 01 de agosto de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Cultura y
de Educación, con opinión del Comité de la
Biblioteca «Francisco Zarco».
Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2007

Segundo Periodo Ordinario
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, a que
nos remita un informe detallado de la situación
actual del programa de alfabetización para
adultos que aplicará en el Distrito Federal,
basado en el programa «Yo sí puedo», del
Gobierno de Cuba.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 05 de septiembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Educación.
Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Educación
Pública del Distrito Federal, a través de su titular,
Doctor Axel Didrickson, Secretario de Educación

Memoria Legislativa

en el Distrito Federal, implemente de manera
permanente un programa a nivel escolar que
dé reconocimiento, promoción, defensa y
respeto a los emblemas patrios, en virtud de que
han representado la historia, identidad y unidad
de los mexicanos.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Educación.
Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2008
Con fecha 07 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

Pag.

165

PROPOSICIONES DE PUNTO DE ACUERDO

Sistema de Transporte Colectivo metro, a través
de la instalación de mapas de servicios (rutas)
en las salidas de cada estación del referido
sistema de transporte.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Comisión Dictaminadora: de Transporte y
Vialidad.
Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2007

MEMORIA LEGISLATIVA

Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, informe sobre los acuerdos de
corresponsabilidad con la Secretaría de
Educación Pública en relación al programa de
mantenimiento de la infraestructura física de las
escuelas públicas de educación básica.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 25 de septiembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Educación.
Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2008
Por el que se exhorta a la titular de la Secretaría
de Turismo del Distrito Federal, Alejandra Barrales
Magdalena, 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: Dip. Ricardo Benito Antonio León,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Comisión Dictaminadora: Turismo.
Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2008
Con fecha 02 de julio de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, instruya
al Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
para que suspenda el inicio de la construcción
del pozo de extracción de agua potable
ubicado en Fresas y San Lorenzo, Colonia
Tlacoquemecatl Del Valle; así como para que la
Delegación Benito Juárez, realice una consulta
ciudadana conforme a la Ley de Participación
Ciudadana para establecer la aceptación o
rechazo de la construcción de dicho pozo.
Presenta: Dip. Enrique Pérez Correa, a nombre
propio y del Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata y del
Dip. Daniel Salazar, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 16 de mayo de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de
Participación Ciudadana y de Gestión Integral
del Agua.
Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2008

Segundo Año

Para solicitar a los Secretarios de Medio
Ambiente y de Obras y Servicios del Distrito
Federal, informen sobre la aplicación y alcances
del Programa de uso racional del agua en la
Ciudad de México.
Presenta: Dip. Ma. del Carmen Peralta Vaqueiro,
del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Fecha de presentación: 23 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Gestión Integral del
Agua.
Fecha de aprobación: 01 de abril de 2008
Con fechas 21 de mayo; 23 de julio y 06 de
agosto de 2008, se recibieron oficios de
respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para solicitar a diferentes instancias para
investigar y deslindar responsabilidades sobre el
dinero incautado el 15 de marzo de 2007, en
Sierra Madre 515, Lomas de Chapultepec.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 18 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Hacienda.
Fecha de aprobación: 01 de abril de 2008
Para exhortar a la Jefa y los Jefes Delegacionales
de la Ciudad de México, para que remitan en un
plazo no mayor a quince días naturales un
informe en el que indiquen la manera en la que
operan y administran los Centros de Desarrollo
Infantil que se encuentran bajo su
responsabilidad, el área administrativa
responsable de su operación, el manual de
procedimientos, relación de los gastos que se
generan por su operación y mantenimiento, el
número de infantes atendidos, las cuotas que
cobran así como el fundamento, la base y la
autorización de las mismas, los servicios que
prestan, la población atendida, la plantilla de
personal y su forma de contratación, el nivel
académico con el que cuentan las directores
de cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil,
así como de las maestras o asistentes educativas
de cada uno de los planteles.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
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Por el que se exhorta a la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal y a los 16
Jefes Delegacionales implementen acciones
para detectar y prevenir la violencia al interior
de
los
establecimientos
mercantiles
denominados «antros» y cantinas, en el Distrito
Federal, así como para implementar un programa
permanente para erradicar la violencia y el
tráfico de drogas en los mismos.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 01 de abril de 2008
Con fechas 07, 21 de mayo; 04, 25 de junio y 30
de julio de 2008, se recibieron oficios de
respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 01 de abril de 2008
Para solicitar que la Secretaría de Salud del
Distrito Federal tome acciones urgentes para
mejorar el trato y calidad de los servicios
médicos que brinda a las mujeres que viven con
VIH/SIDA.
Presenta: Dip. Carmen Peralta Vaqueiro, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Comisión Dictaminadora: Salud y Asistencia
Social.
Fecha de aprobación: 01 de abril de 2008
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.
Presentada: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Comisión Dictaminadora: Salud y Asistencia
Social.
Fecha de aprobación: 01 de abril de 2008

Para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
implemente programas de acción y operativos
para sancionar a quienes se dediquen a la
reventa de boletos de espectáculos públicos y
deportivos conforme al Artículo 25 fracción XI
de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 09 de enero de 2008
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 01 de abril de 2008

Para exhortar al Ciudadano Director General del
Instituto de la Juventud Arq. Javier Hidalgo
Ponce, a organizar la primera feria del empleo
juvenil del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de agosto de 2007
Comisiones Dictaminadoras: Unidas de Juventud
y de Asuntos Laborales y Previsión Social.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008

Por el cual se solicita al Jefe Delegacional en
Gustavo A. Madero, Lic. Francisco Chíguil
Figueroa, envíe a este órgano legislativo, un
informe pormenorizado sobre el funcionamiento,
infraestructura, presupuesto erogado y difusión
ante la población de la existencia de la Base de
Centro de Reacción Inmediata de Máxima
Alerta Policial (CRIMA PLATA).
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.

Por el que se exhorta al Secretario de Finanzas
del Gobierno del Distrito Federal y a la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales del Distrito
Federal, que informen a esta Asamblea
Legislativa, sobre el cumplimiento al laudo
dictado a favor de los lecturistas y supervisores
de la Tesorería del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Ramón Miguel Hernández
Labastida, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
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Comisión Dictaminadora: Educación.
Fecha de aprobación: 01 de abril de 2008
Con fechas 07, 14 de mayo; 04 de junio y 30 de
julio de 2008, se recibieron oficios de respuesta
por parte de la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal.
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Comisión Dictaminadora: Asuntos Laborales y
Previsión Social.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Para exhortar 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.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Salud y Asistencia
Social.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Para solicitar a las Secretarías de Salud Federal
y Local, informe 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.
Presentada: Dip. Leonardo Álvarez Romo y María
del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición
Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Comisión Dictaminadora: Salud y Asistencia
Social.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Se dictaminó conjuntamente con la propuesta
presentada en la misma fecha, por la Dip. María
de la Paz Quiñones Cornejo.
Por el que se solicita a la Secretaría de Salud a
través de su titular Dr. 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.
Presentada: Dip. María de la Paz Quiñones
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Comisión Dictaminadora: Salud y Asistencia
Social.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Se dictaminó con juntamente con la propuesta
presentada en esa misma fecha por los Dips.
Leonardo Álvarez Romo y María del Carmen
Peralta Vaqueiro.
Para solicitar al Director de la Central de Abasto,
un informe pormenorizado de las acciones de
Segundo Año

mantenimiento, de control sanitario y de
aplicación de los recursos para el funcionamiento
de esa entidad de la Administración Pública.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza y Marco A.
García Ayala del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Abasto y Distribución
de Alimentos.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Para exhortar al Secretario de Seguridad Pública
del Distrito Federal, Ing. Joel Ortega Cuevas,
realice acciones encaminadas al cumplimiento
de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 15 de agosto de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Con fechas 07 y 21 de mayo de 2008, se
recibieron oficios de respuesta por parte de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Por el que se solicita a los 16 jefes
Delegacionales, creen dentro de la estructura
orgánica
de
cada
órgano
político
administrativo,
una
área
encargada
específicamente de la atención a las mujeres,
en cada demarcación territorial.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 05 de septiembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Equidad y Género.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Con fechas 07, 21 de mayo y 30 de julio de 2008,
se recibieron oficios de respuesta por parte de
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Para exhortar a las autoridades locales del
Distrito Federal para que informen respecto a
las acciones que han emprendido previas a la
entrada en vigor de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la
ejecución de sus respectivas atribuciones.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
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Por el que se solicitan diversas acciones
referentes al tema de recolección de residuos
sólidos de la ciudad, a la Secretaría de Obras y
Servicios, a la Dirección General de Servicios
Urbanos y a los titulares de los órganos político
administrativos, todos integrantes de la
Administración Pública del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Comisión Dictaminadora: Administración Pública
Local.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Con fecha 07 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Para que la Jefa Delegacional en Miguel
Hidalgo, Gabriela Cuevas Barron, envíe un
informe pormenorizado a la Asamblea
Legislativa sobre el número de denuncias y sobre
qué funcionarios, ha presentado por las
irregularidades cometidas en la Administración
Delegacional de 2003 a 2006.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza y Marco A.
García Ayala del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Administración Pública
Local.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal que en uso de sus facultades
reglamentarias promueva la modificación al
artículo 160 fracción I del Reglamento de
Reclusorios y Centros de Readaptación Social
del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, a nombre
propio y de la diputada María del Carmen
Segura Rangel, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional
Memoria Legislativa

Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
Para exhortar 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, en
la zona norte del Distrito Federal (Delegación
Azcapotzalco o Gustavo A. Madero).
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
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 una 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, en ese sentido examine, verifique,
compruebe, vigile, evalúe y dé seguimiento a la
aplicación de la ejecución 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 fincamiento de las
responsabilidades
administrativas
que
correspondan.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y de la Dip. Leticia Quezada Contreras,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
Con fecha 14 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
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
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Comisión Dictaminadora: Equidad y Género.
Fecha de aprobación: 03 de abril de 2008
Con fechas 07, 14, 21 de mayo, 04, 18 de junio y
02 de julio de 2008, se recibieron oficios de
respuesta por parte de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
Con fecha 14 de mayo de 2008, se recibió oficio
de respuesta por parte del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Distrito Federal así como la implementación de
guías turísticas electrónicas.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Comisión Dictaminadora: Turismo.
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
Para exhortar a las autoridades a que atiendan
la situación laboral de los custodios de los
centros penitenciarios en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Comisión Dictaminadora: Asuntos Laborales y
Previsión Social.
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que en el ámbito de sus

Segundo Año

atribuciones, realice los estudios técnicos
necesarios para llevar a cabo la ampliación de
la Línea «B» del Sistema de Transporte Colectivo
Metro.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha de aprobación: 10 de abril de 2008
Para invitar a la ciudadana Magdalena Wong
Bermúdez a una reunión de trabajo ante las
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y
Administración y Procuración de Justicia, para
hablar sobre asuntos penitenciarios de la
Ciudad.
Presenta: Dip. José A. Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha de aprobación: 15 de abril de 2008
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Primer Periodo Ordinario
Por el que se solicita al titular de la Secretaría
de Salud del Distrito Federal, Dr. Manuel
Mondragón y Kalb, rinda un informe
pormenorizado sobre las acciones, planes y
programas implementados en los hospitales de
Xoco, Materno Infantil de Magdalena Contreras
y Topilejo, Centro de Salud «El Oasis», y Hospital
Pediátrico Coyoacán; y del por qué de las
carencias que existen en estos hospitales del
Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Por el que se solicita al titular de la Secretaría
de Salud del Distrito Federal, Dr. Manuel
Mondragón y Kalb, envíe un informe sobre los
mecanismos o procedimientos administrativos,
al alcance de los médicos para hacer valer su
derecho de objeción de conciencia.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Por el cual se exhorta al Ingeniero Ramón Aguirre
Díaz, Director del Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, tome las medidas necesarias para
resolver la escasez de agua en el Distrito Federal,
principalmente en la Delegación Iztapalapa.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Gestión Integral del Agua.
Para exhortar a la Secretaria del Medio
Ambiente del Distrito Federal, Lic. Martha
Delgado Peralta, a la Procuradora Ambiental y
del Ordenamiento Territorial, Maestra Diana
Lucero Ponce Nava Treviño y al Jefe
Delegacional de Álvaro Obregón, Lic. Leonel
Luna Estrada, informen el estado que guarda el
Río Mixcoac y las medidas que han utilizado para
contrarrestar la contaminación.
Memoria Legislativa

Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Para exhortar al titular de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, así
como al del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México para que celebren un Convenio de
Colaboración con la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro, con el fin de que la recaudación por
dichos servicios sea mucho más eficiente desde
el ámbito de sus respectivas competencias.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Uso y Aprovechamiento de
Bienes y Servicios Públicos.
Para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
y la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito
Federal, realicen de manera inmediata las
acciones tendientes al rescate del Bosque de
San Juan de Aragón.
Presenta: Dip. Ramón Miguel Hernández
Labastida, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Por el que se solicita al Secretario de Salud,
Doctor Manuel Mondragón y Kalb, informe a esta
Soberanía, sobre la atención especializada a
adultos mayores incluida en el Sistema de
Protección Social de Salud en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Para exhortar al Jefe de Gobierno y al titular de
la Secretaría de Cultura del Distrito Federal,
inicien los trabajos para la elaboración de un
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monumento a la democracia en el Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2007
Turno: Comisión de Cultura.
Por el que se solicita al Jefe Delegacional de 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 de 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,
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.
Presentada: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a los titulares de las Secretarías del
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 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.
Presentada: Dip. Leonardo Álvarez Romo y María
del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición
Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Sobre los humedales que se encuentran en el
Sur del Distrito Federal.
Presentada: Dip. Leonardo Álvarez Romo y María
del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición
Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.

Segundo Año

Mediante el cual se exhorta a la Secretaría del
Medio Ambiente del Distrito Federal, Lic. Martha
Teresa Delgado Peralta, 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.
Presentada: Dip. María de la Paz Quiñones
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Para que 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: Dip. Ramón Jiménez López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a la titular de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades,
Dra. 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 indica.
Presentada: Dip. Hipólito Bravo López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y
de Asuntos Indígenas.
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: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
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Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Asuntos Indígenas.

Para solicitar a la Secretaría de Salud y al Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, hagan entrega inmediata al DIF Distrito
Federal de los 519 millones de pesos
presupuestados para el pago de servicios
personales.
Presentada: Dip. Hipólito Bravo López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.

Relativo a la Declaratoria de la Representación
de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, como
patrimonio intangible del Distrito Federal.
Presentada: Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática..
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Cultura.

Para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, a declarar la inconstitucionalidad de
la reforma 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 como en la Carta
Magna, así como en los organismos
internacionales.
Presentada: Dip. Ramón Jiménez López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, 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: Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 31 de octubre de 2007.
Turno: Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y
Previsión Social y de Fomento Económico.
Para que el Gobierno del Distrito Federal,
instituya oficialmente y a partir del 2008 la Feria
Anual de Artesanías Indígenas en el Distrito
Federal.
Presentada: Dip. Edgar Torres Baltazar, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Memoria Legislativa

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 una Base de Datos
Metropolitana Digitalizada.
Presenta: Dips. Jorge Schiaffino Isunza y Marco
Antonio García Ayala, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Turno: Comisiones Unidas de Administración
Pública Local y de Desarrollo Metropolitano.
Para que el Jefe Delegacional en Iztapalapa
garantice y ejerza recursos para la construcción
de muros de contención en toda la Sierra de
Santa Catarina.
Presenta: Dip. Arturo Santana Alfaro, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Por el que se solicita al Titular de la Secretaría
de Salud del Distrito Federal, Dr. Manuel
Mondragón y Kalb, rinda un informe
pormenorizado sobre las acciones, planes y
programas implementados en el área de
gineco-obstetricia, de todos los hospitales del
Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María de las Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
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Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Pública
y de Educación.

MEMORIA LEGISLATIVA

Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón,
para que en coordinación con la Secretaría de
Obras y Servicios del Distrito Federal (Dirección
General de Servicios Urbanos), se destinen
recursos y realicen las obras necesarias para
dotar de alumbrado público a la ciclopista de
la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, para que
en el Presupuesto de Egresos de 2008, destine
una partida específica para la compra o renta
de más camiones recolectores de basura que
cuenten con el equipo necesario para realizar
la recolección de residuos, de acuerdo a como
lo establece la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 08 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para que en el Presupuesto de Egresos 2008, se
incluya una partida presupuestal de 275 millones
de pesos, para el establecimiento de una línea
de crédito para compra de suelo, para la
edificación de vivienda nueva, como parte de
los programas de vivienda del Instituto Nacional
de la Vivienda.
Presenta: Dip. Edgar Torres Baltasar, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a la Secretaria del Medio Ambiente,
Lic. Martha Teresa Delgado Peralta, y al Director
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, Ramón Aguirre Díaz, informe las medidas
que se han utilizado para contrarrestar la
contaminación que guarda la Presa Becerra.

Segundo Año

Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisiones Unidas de Preservación del
Medio Ambiente y Protección Ecológica y de
Gestión Integral del Agua.
Por el que se exhorta al Presidente de la Comisión
de Nomenclatura del Distrito Federal, a que
remita un informe del cumplimiento a la solicitud
de la Asamblea Legislativa para modificar la
denominación de la calle «Cerrada de Félix
Cuevas», por el de «Cerrada de Luis Buñuel».
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
Mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard
Casaubón, y a la Secretaria del Medio Ambiente,
Lic. Martha Teresa Delgado Peralta, informen
sobre el cumplimiento de la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno y al
Secretario de Obras y Servicios, a que remitan
un informe del cumplimiento que han dado a la
solicitud de colocar un puente peatonal en la
Avenida Tintorero (Eje 6 Sur).
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
Por el que la Asamblea Legislativa, solicita al
titular de la Secretaria de Cultura, Elena Cepeda
de León, y al Director del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, Ing. Francisco Bojórquez,
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Para exhortar a la Secretaría de Salud, para que
sus campañas de salud preventiva también se
realicen en lengua indígena, en beneficio de
este sector de la población.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Asistencia
Social y de Asuntos Indígenas.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que a través de la Secretaría del
Medio Ambiente, declare las Barrancas de la
Delegación Miguel Hidalgo y al Bosque de
Chapultepec como suelos de conservación.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
realizar los procedimientos que estime
procedentes para que en el inmueble ubicado
entre las Calles Sur 65 A y la lateral del Viaducto
Río de la Piedad en la Colonia Asturias que
cuenta con una superficie aproximada de 1000
m2 y que desde hace varios años se encuentra
en estado de abandono, se proceda a la
creación e instalación de una casa de la cultura
que beneficie a los vecinos de la Colonia Asturias
y de las colonias aledañas.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Cultura.
Memoria Legislativa

Para solicitar al Gobierno del Distrito Federal,
realice los trámites correspondientes para
asignar recursos necesarios y suficientes, para
la instalación de dos plantas de tratamiento de
aguas residuales en las Colonias PrimaveraVerano y San Miguel Topilejo, así como para
exhortar al titular del órgano político
administrativo de Tlalpan para que en su
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal de 2008, contemple una partida
presupuestal suficiente para la instalación de las
plantas de tratamiento que beneficie a las
Colonias Primavera-Verano y San Miguel
Topilejo.
Presenta: Dip. Carlos Hernández Mirón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para solicitar al Gobierno del Distrito Federal
realice los trámites correspondientes para
asignar recursos necesarios y suficientes, para
la instalación de Biodigestores en las Colonias
de la Delegación de Tlalpan, así como para
exhortar al titular del órgano político
administrativo de Tlalpan para que en su
proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal de 2008, contemple una partida
presupuestal suficiente para la instalación de
Biodigestores en la s colonias marginadas que
no cuentan con drenaje.
Presenta: Dip. Carlos Hernández Mirón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para que el Gobierno del Distrito Federal y la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa, consideren en el
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para
el ejercicio 2008, la creación de un fondo de
contingencias y que el Gobierno de la ciudad
realice las acciones pertinentes para inscribir a
los mercados públicos, concentraciones,
bazares, plazas y corredores comerciales, en un
seguro que los ampare contra distintos siniestros.
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colocar la sinopsis de los murales que se ubican
en las instalaciones del Metro, para difundir su
valor cultural entre los usuarios de este medio
de transporte.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Cultura.
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Presenta: Dips. Jorge Schiaffino Isunza y Marco
Antonio García Ayala, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Abasto y Distribución de
Alimentos.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal reduzca en un cincuenta por ciento la
partida para gastos de comunicación social de
la Administración Pública local en el presupuesto
2008 y subsecuentes.
Presenta: Dips. Jorge Schiaffino Isunza y Marco
Antonio García Ayala, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Sobre el Programa de Sustentabilidad Hídrica
del Valle de México.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza y Marco
Antonio García Ayala, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Gestión Integral del Agua.
Por el cual se solicita al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, se otorgue la atención médica,
psicológica y psiquiátrica completa a los
reclusos por delitos sexuales en los Centros de
Reclusión a su cargo.
Presenta: Dips. Jorge Schiaffino Isunza, Marco
Antonio García Ayala, Tonatiuh González Case y
Martín Olavarrieta Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Para que los 16 Jefes Delegacionales informen
sobre la situación que presentan los panteones
y cómo se atiende esta demanda.
Presenta: Dips. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
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Turno: Comisiones Unidas de Administración
Pública Local y de Uso y Aprovechamiento de
Bienes y Servicios Públicos.
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, incluya en el Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del año
2008, los recursos necesarios para el
mantenimiento y rehabilitación de escuelas
públicas de nivel básico en Coyoacán.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa,
contemple en el Presupuesto para 2008, recursos
suficientes para concluir la obra de
infraestructura hidráulica del proyecto del
suministro de agua potable, relativas a las líneas
de conducción, tanques y plantas de bombeo
en los poblados de Chamontoya, Lomas de la
Era y Paraje el Caballito en la Delegación Álvaro
Obregón.
Presenta: Dip. Juan Ricardo García Hernández,
de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que instruya a las áreas
competentes de la administración pública a su
cargo a fin de que se suspendan el cobro de
tarifas por suministro de uso doméstico de agua
potable en todas las colonias que comprende
la Delegación Gustavo A. Madero.
Presenta: Dip. Ramón Jiménez López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa,
contemple en el presupuesto para 2008, un
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Para exhortar a los Secretarios del Gobierno del
Distrito Federal, Elías Moreno Brizuela, de
Protección Civil, Mario Delgado Carrillo de
Finanzas, y al Jefe Delegacional en Gustavo A.
Madero, Francisco Chíguil Figueroa, para que de
manera coordinada atiendan el problema de
hundimiento, grietas y socavones en la zona
Centro-Oriente
de
esta
Delegación,
incorporándola a los programas de prevención
e incluyéndola en el Proyecto de Presupuesto
de Egresos 2008.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Protección Civil.
Para citar al Subsecretario de Gobierno del
Distrito Federal, a una reunión de trabajo con
las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y
de Administración y Procuración de Justicia para
ser informados y analizar la situación actual de
los Reclusorios del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisiones Unidas de Derechos Humanos
y de Administración y Procuración de Justicia.
Para exhortar al Ejecutivo Federal para que
sancione a los particulares que extraen
ilegalmente el agua de pozos clandestinos
ubicados en el Distrito Federal; al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal para que amplíe
la campaña de difusión que incentiva la cultura
del cuidado del agua en el Distrito Federal; y al
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Director General del Sistema de Aguas del
Distrito Federal, para que mejore la calidad del
agua potable de la ciudad.
Presenta: Dip. Raúl A. Cuauhtémoc Ramírez
Rodríguez, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Gestión Integral del Agua.
Por el que se solicita a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea
Legislativa considere en la elaboración del
Presupuesto de Egresos del año 2008 una partida
suficiente para la Delegación Cuajimalpa con
el objeto de realizar obras de mantenimiento,
desazolve y ampliación del sistema de drenaje
en la demarcación.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa considere en la
elaboración del Presupuesto de Egresos del año
2008 una partida suficiente para la Delegación
Cuajimalpa de Morelos, con el objeto de realizar
obras de mantenimiento y rehabilitación de la
carpeta asfáltica en la Demarcación.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa
considere en la elaboración del Presupuesto de
Egresos del año 2008 una partida suficiente para
la Delegación Venustiana Carranza con el objeto
de realizar obras de mantenimiento y ampliación
de la red de alumbrado público en la
demarcación.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa,
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incremento del cien por ciento en el
presupuesto asignado al Instituto de Asistencia
e Integración Social «IASIS», para atender las
necesidades de los grupos vulnerables; así como
la construcción de un centro integral para
enfermos terminales que se encuentren en
situación de abandono social.
Presenta: Dip. Juan Ricardo García Hernández,
de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
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considere en el Presupuesto del año 2008 una
partida suficiente para que se le brinde a la
Delegación Venustiano Carranza los recursos
económicos necesarios para la adquisición,
instalación, recolección, reposición y
mantenimiento de contenedores de residuos
sólidos y adquisición de camiones recolectores
de los mismos.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, a
que destine los recursos suficientes a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, para que pueda desarrollar con
eficacia las labores que realiza respecto a la
procuración de justicia, a la persecución de los
delitos, a la formación profesional de su personal,
a la atención y apoyo a las víctimas del delito y
demás actividades inherentes a sus atribuciones
legales.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, a
que se contemple en el Presupuesto para el
2008, recursos destinados para acciones
concernientes en materia de servicios,
esparcimiento y obras para la Delegación
Coyoacán.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, para
que etiquete en el Presupuesto 2008 asignado a
la Delegación de Coyoacán, los recursos
necesarios para terminar la construcción del
Centro de Desarrollo Social Comunitario «Pimpa
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Pipiltzin», ubicado en la Calle de Rosario
Castellanos s/n en la Unidad Habitacional
Culhuacán Sección 8, casi esquina con Francisca
García Batle en la Delegación Coyoacán.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, para
que contemple en el Presupuesto para el 2008, los
recursos necesarios para la rehabilitación del
Parque Ecológico ubicado en los terrenos con que
cuenta el museo Diego Rivera Anahuacallli, que
consta de cuarenta y seis mil metros cuadrados y
que desde su fecha de inauguración, el año de
1964, dicha área no se ha abierto al público.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, a
que se destinen los recursos suficientes para el
Instituto de Capacitación Musical Administrado
por MUSITEC A.C., continúe en la creación y
difusión de la música y el arte como elemento
primordial de la cultura en el Distrito Federal,
dando cumplimiento a su función social como
institución encargada de promover el
aprendizaje de la música, así como la ejecución
de cualquier instrumento musical y el canto.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, para
que contemple dentro del Presupuesto asignado
a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal,
los recursos necesarios para la realización del
Tercer Festival de las Artes Escénicas Ciudad de
México, 2008.
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Para exhortar al Secretario de Desarrollo Urbano
y Vivienda, informe a esta Asamblea Legislativa,
en virtud del Programa de Reordenamiento de
Anuncios, de qué forma se han respetado las
licencias vigentes que tengan las personas
físicas y morales, así como las atribuciones de la
Secretaría encaminadas a proteger, conservar
y restaurar la imagen urbana de la Ciudad de
México.
Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, para
que en el Decreto de Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal 2008,
se contemple una asignación presupuestal de
mil millones de pesos para los rubros de
conservación y mantenimiento de inmuebles
educativos, así como, al mantenimiento mayor
a escuelas, que ejecutan los órganos políticoadministrativos.
Presenta: Dip. José Luis Morúa Jasso, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

del Distrito Federal para que el Ejercicio Fiscal
2008, se contemple una asignación presupuestal
de 200 millones de pesos, para conservar,
mantener y apoyar unidades habitacionales, que
ejecutan los órganos poítico-administrativos.
Presenta: Dip. José Luis Morúa Jasso, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, a
que valoren durante el análisis del Presupuesto
de Egresos para 2008, presentado por el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, asignar una partida
específica para la construcción de un puente
peatonal con rampas, sobre Av. Plutarco Elías
Calles a la altura de la Calle Chicle, en la
Delegación Iztacalco; para el uso de las
personas con capacidades diferentes y adultos
mayores, con un costo aproximado de
$2,500,000.00.
Presenta: Dip. Ricardo Benito Antonio León, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa,
Presenta: Dip. José Luis Morúa Jasso, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, a
que valoren durante el análisis del Presupuesto
de Egresos 2008, presentado el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, asignar una partida
específica para la construcción de dos puentes
peatonales en la Colonia Pantitlán, Delegación
Iztacalco, uno sobre Calle 7 al cruce con Privada
Olvera y otro en Prolongación de Río Churubuso
a la altura de Calle 6; con un costo aproximado
de $3,000.000.00.
Presenta: Dip. Ricardo Benito Antonio León, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, para
que en el Decreto de Presupuesto de Egresos

Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, a
que valoren durante el análisis del Presupuesto
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Presenta: Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
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de Egresos 2008, presentado el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, asignar una partida
específica para la celebración anual de «La
Guelaguetza en el Zócalo Capitalino», que
tendrá que ser organizada por la Secretaría de
Cultura del Distrito Federal y que tendrá un costo
aproximado de $1,000,000.00.
Presenta: Dip. Ricardo Benito Antonio León, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, para que
se reformen los artículos 15, 22 y 23 del
Reglamento de Estacionamientos Públicos del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad
y de Fomento Económico.
Para la inclusión de temas propuestos para la
elaboración del Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio 2008 del Distrito Federal.
Presenta: Dips. Jorge Schiaffino Isunza, Marco
Antonio García Ayala, Martín Olavarrieta
Maldonado y Tonatiuh González Case, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno que
emita una «Declaratoria de Desastre Ecológico»,
sobre la zona chinampera y otras afectadas de
la Delegación Xochimilco; asimismo, que la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal realice una
«investigación especial» del caso; y la creación
de una «Comisión de Investigación» para conocer
y solucionar esta contingencia ambiental.
Presenta: Dips. Alfredo Vinalay Mora, Daniel
Ramírez del Valle, Edy Ortiz Piña y Nancy
Cárdenas Sánchez, de los grupos parlamentarios
del Partido Acción Nacional y del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
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Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Para exhortar al Jefe de Gobierno, al Secretario
de Transportes y Vialidad, al Director del Sistema
de Transporte Colectivo (METRO), así como al
Director del Servicio de Transportes Eléctricos,
todos del Distrito Federal, a promover el mayor
número posible de licitaciones públicas con
carácter de nacionales, relativas a la compra y
manufactura de refacciones para el STC METRO
y el servicio de transportes eléctricos.
Presenta: Dip. Jacobo M. Bonilla Cedillo, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Por el que se solicita al Jefe Delegacional de La
Magdalena Contreras, Ing. Héctor Guijosa Mora,
informe sobre las acciones que se realizan en
esa demarcación para enfrentar la temporada
Frío Invierno.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Por el que se solicita a todos los funcionarios
públicos y miembros de la Asamblea Legislativa,
se abstengan de realizar acciones tendientes a
promocionarse personalmente en cualquier
medio hasta en tanto no se lleguen los tiempos
electorales que permitan realizar dichas
acciones, y en el caso de los diputados de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se
apeguen a los lineamientos establecidos en las
normas generales para la asignación y
comprobación de fondos de los Módulos de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario de Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, para que Instituya el día 8 de
diciembre, como el día de los derechos humanos
del concebido.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
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Por el que se les solicita a diversos funcionarios
de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito
Federal, a que comparezcan y rindan un informe
ante el Pleno de la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente y Protección Ecológica de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Alfredo Vinalay Mora, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Para solicitar a los 16 Jefes Delegacionales, para
que en los permisos que otorguen para la venta
de artículos navideños en la vía pública, se
prohíba la venta de artículos piratas o de
contrabando.
Presenta: Dip. Celina Saavedra Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Fomento Económico.
Por el cual se solicita al Jefe Delegacional en
Álvaro Obregón, destine recursos suficientes en
su programa operativo anual de Presupuesto de
Egresos 2008, en materia de seguridad pública
para diversas colonias de dicha demarcación
territorial.
Presenta: Dip. Sergio Miguel Cedillo Fernández,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de esta Asamblea Legislativa,
para que considere dentro del Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio
Fiscal 2008, como prioritaria las actividades
programáticas institucionales a cargo de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal y para que se incluyan recursos
presupuestales adicionales a los contenidos en
la iniciativa de decreto del Presupuesto de
Egresos de 2008.
Presenta: Dip. Daniel Ordóñez Hernández, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, a nombre propio y de
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diputados integrantes de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar al Jefe de Gobierno y al Director
del Instituto de la Vivienda, ambos del Distrito
Federal, a dejar sin efectos la Base Cuarta,
penúltimo párrafo de las denominadas «Bases
de Colaboración para el Desarrollo de
Programas de Vivienda».
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Abasto y Distribución de
Alimentos.
Para exhortar al Jefe de Gobierno y a la
Secretaría de Finanzas, a que destinen una
partida presupuestal especial para el Ejercicio
Fiscal 2008, a diversos programas y proyectos
en la Delegación Benito Juárez.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que asigne al Instituto de la
Vivienda del Distrito Federal en el Presupuesto
del Ejercicio 2008, 350 millones de pesos para la
rehabilitación y construcción de viviendas,
destinadas en beneficio de la población
capitalina asentada en zonas de alto riesgo.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Mediante el que se exhorta al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, instruir al Secretario de Finanzas,
para que realice adecuaciones a la estructura
programática presupuestaria en materia de
fomento cultural, en el proyecto de Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008.
Presenta: Dip. Ma. Elba Garfias Maldonado, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
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Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Derechos Humanos.

MEMORIA LEGISLATIVA

Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Proposición con punto de acuerdo por el que se
solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, que en el ámbito de sus atribuciones
como comisión dictaminadora del proyecto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para
el año 2008, sea Incrementado el monto
asignado al programa.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para que en el Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2008 se prevea la asignación de
recursos por un monto inicial de 10 millones de
pesos para el Fideicomiso de Promoción
Fomento y Desarrollo del Cine Mexicano en el
Distrito Federal,
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Por el que se sustituye el rubro denominado
‘‘Instalación Deportiva y Alberca y Parque de
los Olivos’’ del Anexo 1 respecto a la Delegación
Tláhuac, correspondiente al artículo 6 del
proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal, propuesto con equidad de género, que
presentó el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
a esta Asamblea Legislativa.
Presenta: Dip. Edy Ortiz Piña, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a esta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, para que en ejercicio de sus
facultades apruebe una partida etiquetada y
adicional al presupuesto destinado al programa
de VIH/SIDA de la Ciudad de México, por la
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cantidad de $40,000,000.00 (cuarenta millones
de pesos 00/100 M.N.), a fin de que permita
realizar y financiar campañas de prevención y
que estos recursos sean considerados como
programas prioritarios.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Por medio del cual se exhorta a los integrantes
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
a que valoren durante el análisis del presupuesto
de egresos para 2008, presentado por el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, asignar una partida
específica para colocar alumbrado en todas las
vías primarias de la Delegación Iztacalco, con
un costo aproximado de $7,000,000.00
Presenta: Dip. Ricardo Benito Antonio León, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para exhortar a los integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, a que valoren
durante el análisis del Presupuesto de Egresos
para 2008, presentado por el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, asignar una partida
específica para dar mantenimiento a: áreas
verdes parques y jardines $5,000,000.00;
mantenimiento y colocación de luminarias en
zonas industriales $5,000,000.00; remodelación
de baños y ampliaciones a escuelas públicas de
educación
básica
$22,000,000.00;
mantenimiento integral a la Colonia
Campamento 2 de Octubre $25,000,000.00;
todos en la Delegación Iztacalco.
Presenta: Dip. Ricardo Benito Antonio León, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para que en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio
Fiscal 2008, presentado por el Jefe de Gobierno
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Para que en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio
Fiscal 2008, presentado por el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard
Casaubón, se tomen en consideración las
demandas ciudadanas de los habitantes de
Distrito VII, para aplicarlas en el Programa
Operativo Anual de la Delegación Gustavo A.
Madero.
Presenta: Dip. Nazario Norberto Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, a nombre de los
diputados integrantes de la Comisión de
Vivienda.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para que en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio
Fiscal 2008, presentado por el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard
Casaubón, se asigne una cantidad de
$1,000,000.00 adicionales al presupuesto
solicitado, para la adquisición de suelo de
reserva territorial al Instituto de Vivienda del
Distrito Federal, de manera general, a efecto
de posibilitar el cumplimiento del Programa de
Gobierno en el rubro de política de vivienda,
principalmente en la continuación del programa
para el Rescate de Unidades Habitacionales de
Interés Social, para revertir el deterioro físico y
social en los conjuntos habitacionales; impulsar
programas de construcción y auto construcción
de vivienda, vivienda progresiva y de servicios
públicos para abatir el déficit de vivienda y para
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impulsar esta actividad como fuente
generadora de empleo por su efecto
multiplicador en la economía; la posibilidad de
realizar 200 mil acciones de vivienda en los
aspectos de mejoramiento y construcción de
nuevas casas habitación; y seguir llevando a
cabo de manera directa un intenso programa
de vivienda para atender la demanda de las
familias más pobres, que no han tenido acceso
a esta garantía social, debido a la escasez del
suelo, a su alto costo y a la imposibilidad de ser
sujetos de crédito bajo las reglas del mercado.
Presenta: Dip. Nazario Norberto Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, a nombre de los
diputados integrantes de la Comisión de
Vivienda.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones,
emita una resolución de carácter general
mediante la cual se determine una cuota fija
para los usuarios de servicio medido de las
colonias que reciben el agua por tandeo en la
Delegación La Magdalena Contreras.
Presenta: Dip. Leticia Quezada Contreras, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y de
Gestión Integral del Agua.
Para exhortar al Director General del Instituto
Politécnico Nacional, a atender las denuncias
que diversos alumnos, maestros y padres de
familia han realizado en contra del Director del
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
Número 12.
Presenta: Dip. Tonatiuh González Case, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Educación.
Para solicitar a la Secretaría de Educación
Pública del Distrito Federal, a través de su titular,
Dr. Axel Didriksson Takayanagui, Secretario de
Educación en el Distrito Federal, incluir dentro
de los programas de educación básica
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del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard
Casaubón, se asigne en el rubro de
Dependencias de la Administración Pública
Centralizada, una cantidad de $250,000,000.00,
adicionales al presupuesto solicitado para la
Secretaría de Protección Civil del Gobierno del
Distrito Federal.
Presenta: Dip. Nazario Norberto Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, a nombre de los
diputados integrantes de la Comisión de
Vivienda.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
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(primarias) del Distrito Federal, la enseñanza de
nuestra lengua madre (náhuatl), considerada
como una parte del legado de la riqueza
lingüística que nuestros ancestros hicieron bien
en crear y preservar, como emblema de una
región y de identidad nacional frente a otras
naciones.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Educación y de
Asuntos Indígenas.

Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de este órgano legislativo,
destine recursos suficientes al Metrobús y
Sistema de Transporte Colectivo Metro en el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2008, con el fin de equipar y modificar las
estaciones de sus líneas conforme al Manual
Técnico de Accesibilidad para personas con
discapacidad.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y de
Presupuesto y Cuenta Pública.

Primer Receso
Para crear la Comisión Especial para la Reforma
Penitenciaria del Distrito Federal.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 09 de enero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Pública
y de Administración y Procuración de Justicia.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a que implemente un programa de
limpia de cada uno de los vagones del metro al
término de cada viaje de terminal a terminal y
no se permita su salida y servicio, hasta que se
encuentren totalmente libres de cualquier daño
causado por graffiti, escritura o tags.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 09 de enero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y de Transporte y Vialidad.
Para solicitar a la Secretaría de Cultura declare
al Mercado de San Juan como patrimonio
urbanístico arquitectónico del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Turno: Comisión de Cultura.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a que en la realización del trámite de
licencias para conducir, respete las garantías
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que otorga la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a los habitantes de la ciudad
y de la misma forma no propiciar mayor carga
de trabajo al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 16 de enero de 2008
Turno: Comisión de Derechos Humanos.
Para exhortar al Gobierno Federal a que
incremente el número de dosis previstas para el
Distrito Federal de las vacunas conocidas como
neumococo heptavalente y neumococo
polisacárida 23-valente.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que, en el ámbito de sus
atribuciones, realice las gestiones necesarias
ante la autoridad correspondiente, para instalar
y operar plantas generadoras de energía
eléctrica.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Turno: Comisión de Uso y Aprovechamiento de
Bienes y Servicios Públicos.
Para que la Secretaría de Finanzas amplíe el
plazo de descuento en el pago del predial del
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Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal solicite al Jefe Delegacional en
Cuauhtémoc la destitución inmediata del
ciudadano Arturo Pradel García, por los
excesos, abusos y corrupción imperantes en el
área a su cargo.
Presenta: Dip. Jorge Federico Schiaffino Isunza,
del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal exhorte al Instituto de Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal a
adoptar programas permanentes de austeridad
en el desarrollo de sus actividades.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y del Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Para exhortar al Director del Instituto del Deporte
del Distrito Federal a que implemente políticas
públicas a fin de dotar de servicios médicos a los
Centros Deportivos Delegacionales.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Deporte.
Para exhortar al Rector de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, Ing. Manuel
Pérez Rocha a que explique las razones por las
cuales ha sido reducido el salario de los
profesores y maestros en las preparatorias de la
Universidad del Distrito Federal.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Memoria Legislativa

Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Educación.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que sean considerados como vías
prioritarias para su rehabilitación, conservación
y mejoramiento los denominados Eje 5 Sur y Eje 6
Sur en sus tramos comprendidos entre la Avenida
Río Churubusco y Avenida Revolución, así como
para proponer un Proyecto Integral para dicho
efectos.
Presenta: Dip. Carlos Hernández Mirón, a nombre
propio y del Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Para citar a comparecer al Jefe Delegacional
de la Demarcación Territorial de Tláhuac,
Gilberto Ensástiga Santiago, para que informe
sobre las medidas que ha tomado para erradicar
los tiraderos clandestinos que existen en la
Demarcación.
Presenta: Dip. Elvira Murillo Mendoza, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a reconsiderar el uso de la Plaza de la
Constitución, conocido comúnmente como
‘‘Zócalo Capitalino’’, para la realización de
eventos culturales que impliquen la instalación
de estructuras que por su peso y/o naturaleza,
vulneren, dañen y/o afecten el equipamiento
urbano de la ciudad específicamente en lo que
se refiere a la Plaza de la Constitución.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre
propio y de los Dips. Antonio Zepeda Segura y
Elvira Murillo Mendoza, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Cultura.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc
a realizar las acciones necesarias para detener
la migración de los comerciantes ambulantes
retirados del Centro Histórico hacia las colonias
vecinales.
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siete por ciento hasta el mes de marzo y del
cuatro por ciento hasta el mes de mayo.
Presenta: Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre
propio y del Dip. Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 30 de enero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Hacienda.
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Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Abasto y
Distribución de Alimentos y de Fomento
Económico.
Por el que se solicita a todos los Órganos de
Gobierno del Distrito Federal den cumplimiento
a las disposiciones constitucionales.
Presenta: Dip. Jorge Triana Tena, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Para que los diputados integrantes de la IV
Legislatura constituyan una Comisión Especial
para conmemorar el Bicentenario del
Nacimiento de Charles Robert Darwin.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y del Dip. Avelino Méndez Rangel, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón,
a que inicie las acciones pertinentes para
elaborar un padrón de personas con
capacidades diferentes en el Distrito Federal
que contenga datos como sexo, edad,
dirección, tipo de discapacidad, goce de
atención médica y ocupación.
Presenta: Dip. Rebeca Parada Ortega, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 13 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Para solicitar al Secretario de Gobierno, eliminar
el ‘‘Sitio del Jefe de Gobierno’’ del portal de
Internet del Gobierno del Distrito Federal por
violar el artículo 134 de la Constitución; y al
Contralor General para sancionar a los
servidores públicos que omitieron su eliminación
previa.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
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Por el que esta Asamblea Legislativa emite un
comunicado a la Honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión para que en
ejercicio de sus facultades legislativas exhorte
al Instituto Mexicano del Seguro Social para que
proporcione el servicio adecuado a los enfermo
renales, mediante un análisis de las licitaciones
que se conceden a empresas privadas de
servicios médicos.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de febrero de 2008
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Relativo al rescate del patrimonio cultural de la
humanidad ubicado en el Centro Histórico de
esta ciudad.
Presenta: Dip. Margarita Martínez Fisher, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Cultura.
Para exhortar a Juan Camilo Mouriño Terrazo,
Secretario de Gobernación, renuncie a su cargo
y se deslinden responsabilidades por el tráfico
de influencias en contratos con Petróleos
Mexicanos.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Para solicitar la comparecencia de la Secretaria
de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito
Federal, Licenciada Laura Velásquez Alzúa ante
las Comisiones de Fomento Económico y de Abasto
y Distribución de Alimentos, a efecto de que
explique y exponga en forma detallada la
mecánica de operación del Fondo para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México, las reglas
de operación, los recursos con los que cuenta, el
padrón de solicitantes y el padrón de beneficiarios
de los créditos, la entrega de recursos y la forma
de funcionamiento del Programa de Microcréditos
para el Autoempleo, los requisitos para poder
obtenerlos y las estadísticas actualizadas del
Programa de Microcréditos, así como las medidas
de difusión tomadas para dar a conocer la
existencia del mismo.
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Para exhortar al Jefe Delegacional de
Cuajimalpa, C. Remedios Ledesma García, a que
conduzca una investigación con relación a la
zona de Mimosas, La Cañada y Atexco, ubicada
en la Colonia ‘‘El Contadero’’ con relación al
uso de suelo y conservación de la misma.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Preservación del
Medio Ambiente y Protección Ecológica y de
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y al Secretario de Transportes y Vialidad
a que implementen transporte público RTP
suficiente en vías alternas donde están
construyéndose líneas del Metro y que la
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito
Federal realice las investigaciones pertinentes
para sancionar a la empresa encargada de la
construcción del Metrobús.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad
y de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Para exhortar a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, al Senado de la República y

al gobierno del Estado de Guerrero, intervengan
para esclarecer el asesinato de Lorenzo
Fernández Ortega y cese el hostigamiento a la
organización del pueblo indígena Me´phaa.
Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, a nombre
propio y del Dip. Agustín Guerrero Castillo, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Derechos Humanos.
Para solicitar a la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para
que en cumplimiento del artículo cuarto
transitorio de la ‘‘Ley de Justicia para
Adolescentes para el Distrito Federal’’,
constituya una Comisión Especial que d´r
seguimiento a la convocatoria, selección y
capacitación del personal y construcción de
inmuebles que integrarán el Sistema
Especializado en Justicia para Adolescentes.
Presenta: Dip. Antonio Zepeda Segura, a nombre
propio y de la Dip. María del Carmen Segura
Rangel, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Pública
y de Administración y Procuración de Justicia.
Para solicitar al Jefe Delegacional de Álvaro
Obregón realicen las acciones pertinentes de
protección ambiental al Cerro Atexquilo del
poblado de San Bartolo Ameyalco en dicha
demarcación territorial.
Presenta: Dip. Edy Ortiz Piña, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 12 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.

Segundo Periodo Ordinario
Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente
del Distrito Federal, para que los sitios donde se
encuentran ubicados físicamente los contenedores
temporales de pilas, cuenten con la señalización y
publicidad necesaria para que los habitantes y
visitantes de la ciudad puedan identificarlos.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
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Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Para exhortar a todos los diputados integrantes
de esta IV Legislatura de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, a dar cabal cumplimiento a
las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica,
del Reglamento para el Gobierno Interior y del
Reglamento Interior de las Comisiones todos de
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Presenta: Dip. Jorge Triana Tena a nombre propio
y de la Dip. Celina Saavedra Ortega, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 05 de marzo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Fomento Económico
y de Abasto y Distribución de Alimentos.
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esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
en función del acatamiento a los deberes de
puntualidad, respeto, asistencia, cortesía,
diligencia y orden a que todos estan obligados.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Para exhortar a la Secretaría de Cultura del Distrito
Federal, a través de su titular Elena Cepeda de
León, para que informe a esta Asamblea
Legislativa 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.
Presenta: Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2008
Turno: Comisión de Cultura.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, gire sus instrucciones a las dependencias
correspondientes, para que el mototren que
recorre la primera sección del Bosque de
Chapultepec siga circulando, a fin de seguir
entreteniendo a los miles de visitantes a este
Bosque Nacional.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Por el que se exhorta a los Secretarios de Salud
Federal y del Distrito Federal, para que se tomen
las acciones necesarias para erradicar la
diabetes de nuestro país, y al Titular del Poder
Ejecutivo Federal, para que declare la diabetes
como una enfermedad de salud pública.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.

Segundo Año

Para solicitar al Jefe Delegacional de Venustiano
Carranza, al Secretario de Transportes y Vialidad y
al Secretario de Seguridad Pública, todos del
Distrito Federal, para que emprendan de inmediato
acciones coordinadas para resolver la
problemática que origina el paradero de autobuses
y microbuses ubicado en las inmediaciones de la
estación del Metro Candelaria.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad
y de Seguridad Pública.
Para exhortar al Secretario de Seguridad Pública
del Gobierno del Distrito Federal, Ingeniero Joel
Ortega Cuevas, la realización de operativos en
contra de la exhibición de pornografía en los
puestos de revistas de la zona de Tacuba.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Para exhortar 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.
Presenta: Dip. Fernando Espino Arévalo, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 03 de abril de 2008
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Por el que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal exhorta a la Agencia de Comunicación e
Información para la Mujer, A. C. (CIMACNOTICIAS),
para que actúe en consecuencia con sus
postulados en la defensa de los derechos humanos,
civiles, laborales y políticos de las mujeres
trabajadoras y ex trabajadoras de dicha Agencia.
Presenta: Dip. Jorge C. Díaz Cuervo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 10 de abril de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Derechos Humanos
y de Equidad y Género.
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Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal apruebe de manera inmediata el
aumento de sueldo de los trabajadores de
estructura y honorarios que laboran en éste
órgano legislativo, a partir de la quincena
corriente, en la misma proporción en la que fue
incrementado el salario de los trabajadores de
base o en la dimensión justa y equitativa que se
considere de acuerdo a los trabajos
desempeñados, con el fin de cumplimentar el
principio de derecho laboral que versa ‘‘ a
trabajo igual, salario igual’’.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Asuntos Laborales y Previsión
Social.
Para exhortar a los Secretarios de Transportes y
Vialidad, Raúl Armando Quintero Martínez, y de
Seguridad Pública, Ingeniero Joel Ortega
Cuevas, ambos del Gobierno del Distrito Federal
a realizar un estudio integral de las vialidades y
semaforización en la Ciudad, a efecto de mejorar
el flujo vehicular.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad
y de Seguridad Pública.
Por el que se exhorta al Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal a realizar una
campaña inmediata y permanente que permita
a los habitantes de la Ciudad de México
conocer de manera veraz y oportuna los
beneficios que proporciona el desarrollo y la
aplicación de la ciencia y la tecnología.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Ciencia y Tecnología.
Por el cual se exhorta al Jefe de Gobierno y al
Instituto de Ciencia y Tecnología, ambos del
Distrito Federal, a celebrar convenios de
colaboración con la Universidad Nacional
Autónoma de México y con el Instituto
Politécnico Nacional, cuyo objetivo sea la
aplicación de avances científicos y
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tecnológicos encaminados a mejorar la calidad
de vida de los habitantes del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Ciencia y Tecnología.
Para exhortar al Jefe Delegacional y al Director
de Obras y Servicios, ambos funcionarios de la
Delegación Venustiano Carranza, a emprender
las obras necesarias para la renovación de
banquetas y asfalto en la Colonia Moctezuma,
2ª Sección.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que establezca Faros del Saber en
cada una de las Delegaciones del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Educación y de
Ciencia y Tecnología.
Para exhortar a los 16 Jefes Delegacionales
informen a esta IV Legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal sobre las acciones
que están realizando para el fomento de la
práctica del deporte y en consecuencia el
mejoramiento y mantenimiento de las
instalaciones deportivas que se ubican dentro del
territorio de cada una de las 16 demarcaciones
políticas para mejorar la calidad de vida y la salud
de todos los habitantes del Distrito Federal.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Deporte.
Para exhortar a las autoridades federales a que
inicien trabajos para la búsqueda de talentos
en la elaboración del cine nacional.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
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Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Cultura.
Para exhortar al Secretario de Obras y Servicios
del Distrito Federal para que a la brevedad
renueve el parque vehicular destinado a la
recolección de residuos sólidos por los altos
índices de contaminación que emiten, asimismo
para que informe de manera pormenorizada
sobre las herramientas y programas en materia
de salubridad que se otorgan a los trabajadores
de limpia para el desempeño de sus labores sin
poner en riesgo su salud y vida.
Presenta: Dip. Leonardo Álvarez Romo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Preservación del
Medio Ambiente y Protección Ecológica y de
Salud y Asistencia Social.
Para solicitar a la Delegación Coyoacán y a la
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito
Federal informen a esta Asamblea Legislativa,
sobre la tala de árboles en la Delegación
Coyoacán para la instalación de una pista de
hielo.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, a nombre
propio y de la Dip. María de la Paz Quiñones
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Para exhortar a las Secretarías de Cultura y de
Turismo, ambas del Distrito Federal, para que
lleven a cabo las políticas públicas necesarias
conducentes para fomentar y en su caso
incrementar el interés y la actividad turística,
particularmente en lo que se refiere al Centro
Histórico de la Ciudad de México y de esta forma
den a conocer de manera más eficaz los
inmuebles de invaluable carga histórica y cultural
ubicados en este, particularmente aquellas
edificaciones que fueron erigidas hacia el final
de la época Prehispánica y a partir del nacimiento
de la Nueva España, independientemente para
el propósito que en su momento hayan sido
construidas, ya sea para tareas gubernamentales,
de culto o habitacional.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, a nombre
propio y de la Dip. María de la Paz Quiñones

Segundo Año

Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Cultura y de
Turismo.
Por el que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal solicita a la Secretaría del Medio
Ambiente a través de su titular, Martha Delgado
Peralta, informe la cantidad de especies en
peligro de extinción que se encuentran en los
zoológicos del Distrito Federal y sobre las
acciones que se lleven a cabo para la
conservación de la flora y fauna del Distrito
Federal.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, a nombre
propio y de la Dip. María de la Paz Quiñones
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Por el que se exhorta al titular del Instituto del
Deporte del Distrito Federal, Licenciado Pablo
de Antuñano Padilla, para que sean
contemplados en la entrega de la Medalla al
Mérito Deportivo las personas con capacidades
diferentes.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y de la Dip. María de la Paz Quiñones
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Deporte.
Mediante el cual se solicita al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal a que informe sobre la
situación que guarda el Programa ‘‘Talento
Joven para Nuestra Ciudad.’’
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, a nombre
propio y del Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Juventud.
Mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal y a la Secretaría del Medio
Ambiente, ambos del Distrito Federal, para que
realicen las medidas necesarias para la
implementación de más biciestacionamientos
en todos los Centros de Transferencia Modal, a
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Por el que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal solicita a la Secretaría de Cultura
declare
a
la
Unidad
Habitacional
Independencia ubicada en la Delegación
Magdalena Contreras como patrimonio
urbanístico, arquitectónico del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y de la Dip. María de la Paz Quiñones
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Cultura.
Para exhortar al Titular de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón
y Kalb, para que informe a esta Soberanía sobre
las
acciones,
planes
y
programas
implementados en la Torre Médica del Centro
de Reclusión de Tepepan, toda vez que es uno
de los hospitales de segundo nivel con el que
cuentan los internos del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y de la Dip. María de la Paz Quiñones
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Mediante el cual se exhorta al Gobierno del
Distrito Federal y a esta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal para que publiquen en medios
auditivos lenguaje Braille y lenguaje Signal las
leyes relativas a personas con Discapacidad.
Presenta: Dip. Francisco X. Alvarado Villazón, de
la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, para que en
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el ámbito de sus facultades y en su calidad de
Presidente del Consejo Promotor de los Derechos
de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, ponga
especial cuidado y fortalezca las acciones de
coordinación institucional, para la atención,
prevención y control de la situación que
enfrentan los menores que son portadores del
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o que
padecen el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA).
Presenta: Dip. Francisco X. Alvarado Villazón, de
la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Grupos Vulnerables
y de Salud y Asistencia Social.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón,
que en uso de su facultad reglamentaria expida
el Reglamento correspondiente de la Ley de
Educación Física y Deporte del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Arturo Santana Alfaro, a nombre
propio y del Dip. José Cristóbal Ramírez Pino, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Deporte y de
Educación.
Para exhortar al Jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard Casaubón, envíe a esta Asamblea
Legislativa información estadística en materia
de seguridad pública desagregada por género.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, a nombre
propio y de la Dip. Nancy Cárdenas Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Para solicitar al titular de la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal un informe detallado de los
movimientos del personal encargado de los
mandos medios y superiores del órgano a su
cargo.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, con opinión de la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
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fin de proporcionar los medios idóneos para
fomentar el uso de la bicicleta como medio real
de transporte no contaminante.
Presenta: Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, a nombre
propio y del Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 07 de mayo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Preservación del
Medio Ambiente y Protección Ecológica y de
Transporte y Vialidad.
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Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, a que de acuerdo
a sus facultades gire instrucciones a diversas
dependencias para investigar y erradicar el
llamado ‘‘porrismo’’ de los planteles educativos
de nivel medio y superior ubicados en el Distrito
Federal, así como propiciar las condiciones de
seguridad para los estudiantes, maestros y
autoridades.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Turno: Comisión de Educación.
Por el que se exhorta al titular del órgano político
administrativo adscrito en la demarcación
territorial de Coyoacán, Arquitecto Antonio
Heberto Castillo Juárez, a efecto de no construir
una cancha de béisbol en el Parque Huayamilpas.
Presenta: Dip. Miguel Sosa Tan, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 14 de mayo de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y de Preservación del
Medio Ambiente y Protección Ecológica.
Para exhortar a Petróleos Mexicanos a que a la
brevedad posible se reúna con el Comité de
Vigilancia del Sistema de Participaciones de la
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para que
explique la situación de por qué no se repartieron
los recursos excedentes en las entidades
federativas durante el primer trimestre de 2008.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 04 de junio de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Para solicitar la creación de la comisión especial
que investigue los supuestos actos de
corrupción entre el Secretario de Gobierno José
Ángel Ávila y diversos legisladores integrantes
de ésta Asamblea Legislativa.
Presenta: Dip. José Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.

Segundo Año

Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Normatividad
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias
y de Asuntos Laborales y Previsión Social.
Para exhortar a la Secretaría de Seguridad
Pública para que trasladen a centros de máxima
seguridad a los internos que se encuentran en
los reclusorios de la Ciudad de México, por
delitos considerados de delincuencia
organizada y del Fuero Federal.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Turno: Comisión de Seguridad Pública.
Para solicitar al Jefe de Gobierno informe a esta
Asamblea qué criterio determinó para otorgar
un financiamiento millonario al corredor de
autos, Mario Domínguez, para promover la
imagen de la Ciudad de México a través de la
leyenda ‘‘Visit Mexico City’’.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, a nombre
propio y de la Dip. María de la Paz Quiñones
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal que la consulta ciudadana que
se realizará el próximo 27 de julio aborde temas
de relevancia para la ciudad y no temas que
sólo sirven para su interés personal y de partido.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, a nombre
propio y del Dip. Jorge Triana Tena, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 11 de junio de 2008
Turno: Comisión de Asuntos Político Electorales.
Por el cual se solicita al Titular de la Contaduría
Mayor de Hacienda, Licenciado David Manuel
Vega Vera y al Titular del órgano interno de
control de la propia Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, Maestra María del Carmen
Barbosa Ramos, realicen un exhaustiva auditoría
a la Comisión de Gobierno de esta Asamblea
Legislativa, que considere el período en el cual
el diputado Carlos Reyes Gámiz fue Presidente
de la misma durante la III Legislatura.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
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Por el que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal convoca al Jefe de Gobierno y a los
titulares de los 16 Órganos Políticos Administrativos
para que se instalen mesas de trabajo conjuntas en
donde se definan acciones a seguir para realizar
verificaciones
administrativas
en
los
establecimientos mercantiles ubicados en la
Ciudad de México con el objeto de comprobar
que su funcionamiento esté apegado a la
normatividad vigente en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Isaías Villa González, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Turno: Comisión de Investigación sobre los
hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en el
establecimiento mercantil denominado «News
Divine».
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para que por medio de la Procuraduría
General de Justicia y a la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal realice una
investigación profunda con el propósito de
castigar a los responsables del lamentable
acontecimiento en la discoteca «News Divine»
ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero,
entregue un informe objetivo y pormenorizado
de los infortunados acontecimientos a esta
Asamblea Legislativa y atienda con prontitud y
eficiencia a los deudos de las víctimas.
Presenta: Dip. Agustín Guerrero Castillo, a
nombre propio y de los Dips. Balfre Vargas Cortéz,
Humberto Morgan, Salvador Martínez Della
Rocca, Isaías Villa González, Antonio Lima Barrios
y Avelino Méndez Rangel, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Turno: Comisión de Investigación sobre los
hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en el
establecimiento mercantil denominado «News
Divine».
Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito
Federal, por conducto del Jefe de Gobierno
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Marcelo Luis Ebrard Casaub6n, responda por la
indemnización a que tienen derecho los
familiares de los jóvenes y otras personas
fallecidas con motivo del operativo realizado
por la Secretaría de Seguridad Pública, el
pasado viernes 20 de junio, en el establecimiento
mercantil (discoteca), denominado «News
Divine»
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Turno: Comisión de Investigación sobre los
hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en el
establecimiento mercantil denominado «News
Divine».
Para exhortar al Secretario de Seguridad Pública
del Distrito Federal y a los 16 jefes delegacionales
para que implementen y envíen a esta Asamblea
Legislativa el Atlas de Riesgos de cada una de
las 16 demarcaciones territoriales de los giros
mercantiles de alto impacto y de afluencia
masiva como salas de espectáculo, salones de
baile, bares, restaurantes, centros nocturnos y
todo espacio autorizado para estos fines, y los
programas especiales de protección civil con
su diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Turno: Comisión de Investigación sobre los
hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en el
establecimiento mercantil denominado «News
Divine».
Para crear una comisión investigadora de los
lamentables acontecimientos en los que
perdieron la vida 12 personas, entre ellos 3
menores de edad y 3 policías, así como de varios
heridos, entre ellos una menor de 12 años en un
antro de la Delegación Gustavo A. Madero el
viernes 20 de los corrientes, se brinde atención
psicológica a la población
afectada y se indemnice a los familiares de
quienes perdieron la vida y de los que hayan
resultado heridos en el operativo.
Presenta: Dip. Antonio Lima Barrios, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
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grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2008
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, con opinión de la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
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Turno: Comisión de Investigación sobre los
hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en el
establecimiento mercantil denominado «News
Divine».
Por el que se solicita al C. Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, que en uso de sus facultades y
atribuciones instruya a la Procuraduría General
de Justicia y a la Contraloría General, ambas del
Distrito
Federal
a
que
deslinden
responsabilidades a los funcionarios públicos
involucrados en los hechos acontecidos el
pasado viernes 20 de junio de 2008 en el
establecimiento mercantil con razón social
denominado New’s Divine, ubicado en la
Delegación Gustavo A. Madero.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Turno: Comisión de Investigación sobre los
hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en el
establecimiento mercantil denominado «News
Divine».
Para exhortar al Jefe de Gobierno, a las
Secretarías de Protección Civil, Fomento
Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda, de
Seguridad Pública y de Salud, a la Procuraduría
General de Justicia, a la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, a la Oficialía Mayor y a los
titulares de los 16 órganos político
administrativos del Gobierno del Distrito Federal,
en materia de establecimientos mercantiles en
la Ciudad.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Turno: Comisión de Investigación sobre los
hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en el
establecimiento mercantil denominado «News
Divine».
Para exhortar a la titular de la Secretaría de
Educación Pública Federal Lic. Josefina Vázquez
Mota, a que a la brevedad instale mesas de
diálogo para atender las demandas de alumnas
y alumnos de la Escuela Nacional para Maestras
de Jardines de Niños, Benemérita Escuela
Nacional de Maestros y Escuela Normal Superior
de México.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Segundo Año

Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Turno: Comisión de Educación.
Por el que se exhorta a la Comisión de Gobierno
y al Comité de Administración de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal a que consideren
una partida presupuestal especial para realizar
un ajuste a los tabuladores del personal de
estructura, de módulos y de cualesquiera otra
índole que laboren en este órgano legislativo,
así como que se considere una partida
presupuestal compensatoria de las cantidades
diferenciales que se han generado desde el
inicio del presente año y hasta la fecha en que
se apruebe la misma.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 25 de junio de 2008
Turno: Comisión de Asuntos Laborales y Previsión
Social, con opinión del Comité de
Administración.
Para exhortar r a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión a que derogue el artículo
Cuarto Transitorio de la Ley General de
Educación, con el propósito de impulsar la
descentralización de la educación básica con
los recursos suficientes para atender con calidad
la cobertura en el Distrito Federal.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca, a
nombre propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Turno: Comisión de Educación
Para solicitar al Comité de Administración de la
Asamblea Legislativa, siente las bases del
proceso a seguir para la cumplimentación del
segundo párrafo del artículo 60 de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, a fin de que a la brevedad posible, los
titulares de todas las Secretarías Técnicas de
las Comisiones y Comités de este órgano
legislativo, puedan disfrutar de aquellas
prestaciones laborales que les corresponden por
ley, a la par del personal de estructura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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Para que se lleve a cabo la revisión de la
normativa policial a fin de ponerla al día y de
conformidad a estándares o parámetros
internacionales. Para lo cual, esta Asamblea en
acuerdo con el Jefe de Gobierno, integren de
inmediato, una Comisión Ciudadana de
supervisión de las Políticas de Seguridad Pública,
formada por 15 especialistas de reconocido
prestigio. Dicha comisión podrá apoyarse de las
universidades e instituciones especializadas.
Presenta: Dip. Salvador Martínez Della Rocca,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Turno: Comisión de Investigación sobre los
hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en el
establecimiento mercantil denominado «News
Divine».
Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente
del Distrito Federal, para que integre un Fondo
para la Protección del Sistema de Barrancas del
Poniente del Distrito Federal, que permita
integrar una instancia de coordinación entre
autoridades de los diversos niveles de gobierno
local y delegacionales con el objeto de impulsar
un programa especial que promueva acciones
concretas para su restauración y preservación
y, para que en el próximo Presupuesto de Egresos
2009, esta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, apruebe una partida presupuestaL para
la conformación de un fondo para la Protección
de Barrancas del Poniente del Distrito Federal.
Memoria Legislativa

Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Para exhortar a las autoridades del Distrito
Federal a que revisen el caso de la agrupación
de vendedores, acomodadores y lavacoches
no asalariados de la zona centro con estricto
apego a la ley.
Presenta: Dip. Francisco X. Alvarado Villazón, de
la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, para que
informe detalladamente a esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal la situación que
guarda el otorgamiento de un permiso
administrativo temporal revocable de la vía
pública, calle doctor Gutiérrez Zavala en la
colonia Doctores, a título oneroso a favor de la
empresa Televisa Sociedad Anónima de Capital
Variable, refiriendo el motivo por el cual no fue
formalizado y en su caso se regularice su uso para
el bien común de los ciudadanos.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Balfre Vargas Cortéz,
del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 09 de julio de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.
Para solicitar al Gobierno del Distrito Federal la
aplicación de un programa de verificación de
los establecimientos mercantiles con el
objetivo de supervisar, vigilar, controlar y
sancionar a quienes operan en la ilegalidad.
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, a
nombre propio y del Dip. Sergio Ávila Rojas, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 16 de julio de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración
Pública Local y de Fomento Económico.
Para exhortar al Jefe Delegacional en
Venustiano Carranza, licenciado Julio César
Moreno Rivera, a conducir las acciones que
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Por el que se exhorta a la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal a realizar una auditoría de gestión y
legalidad a la Secretaría de Seguridad Pública,
a la Procuraduría General de Justicia y a la
Delegación Gustavo A. Madero, todas del
Distrito Federal, a efecto de que se rinda un
informe respecto a las irregularidades,
violaciones legales y normas jurídicas que no
fueron observadas referentes al caso de la
discoteca «News Divine».
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 02 de julio de 2008
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, con opinión de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa.

MEMORIA LEGISLATIVA

precisen la remoción de puestos ambulantes en
la salida norte de la estación Sistema de
Transporte Colectivo Metro, estación
Moctezuma, y asimismo se solicita realizar obras
de repavimentación y cambios de banqueta,
así como balizamiento y señalización adecuada
en las inmediaciones de la mencionada
estación.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 16 de julio de 2008
Turno: Comisión de
Por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal a crear una Comisión Especial
que dé seguimiento a la política expropiatoria
del Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional
Fecha de presentación: 16 de julio de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
Para solicitar a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, entregue en breve,
a la Comisión de Investigación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal que Investiga el
operativo realizado en el «News Divine» copias
de los videos de las cincuenta cámaras
instaladas en la Agencia 50 del Ministerio
Público, como pruebas necesarias para la
investigación del caso, así como de las
instaladas en GAM-4 y GAM-8, de los días viernes
20 de junio y sábado 21 de junio de 2008 de
manera íntegra; solicitar a los Ministerios
Públicos, involucrados en las indagatorias como
probables responsables, se excusen de conocer
de las averiguaciones a partir de este momento,
en el caso de la discoteca «News Divine», en los
términos del artículo 54 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, y exhortar al Procurador de Justicia del
Distrito Federal, o en su caso al Subprocurador
encargado del despacho, a que sea la Fiscalía
para la Investigación de delitos cometidos por
los Servidores Públicos la que atraiga la
investigación del caso de la discoteca «News
Divine», atendiendo a las recomendaciones
realizadas por la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.

Segundo Año

Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Antonio Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a reconsiderar la licencia para
ausentarse del cargo otorgada a la Directora
del Instituto del Deporte del Distrito Federal, Ana
Gabriela Guevara Espinoza.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Jorge Romero Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Administración
Pública Local y de Deporte.
Para exhortar al Jefe Delegacional de Álvaro
Obregón, licenciado Leonel Luna, para que a la
brevedad posible asigne el número de agentes
de policía suficientes para garantizar la
seguridad de las instalaciones y de las personas
que acuden al Deportivo G3 ubicado dentro de
dicha demarcación territorial; se traslade al
personal administrativo del Deportivo a un lugar
adecuado y digno para realizar sus labores
diarias y, se coloquen las micas necesarias y se
reemplacen las que se encuentran rotas.
Presenta: Dip. María del Carmen Peralta
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 23 de julio de 2008
Turno: Comisión de Deporte.
Por el que se solicita a la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales remita a la Comisión de
Investigación sobre los hechos ocurridos el
pasado 20 de junio en el establecimiento
mercantil denominado News Divine, copia del
expediente de expropiación relativo al predio
ubicado en la Calle 303, número 186, Colonia
Nueva Atzacoalco, Delegación Gustavo A.
Madero, C. P. 07420 en la Ciudad de México,
Distrito Federal; dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la aprobación del presente
acuerdo.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. José A. Zepeda Segura, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
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Para exhortar al Secretario de Seguridad Pública
del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón
y Kalb, realice acciones encaminadas al
cumplimiento del Reglamento de Tránsito
Metropolitano y evitar actos de corrupción.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y del Dip. Miguel A. Errasti Arango, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
Para citar a comparecer al seno de las
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento
de Bienes y Servicios y de Transportes y Vialidad
al Secretario de Obras y Servicios del Gobierno
del Distrito Federal, ingeniero Jorge Arganis Díaz
Leal, y al Director General de Sistema de
Transporte Colectivo Metro, Francisco Bojórquez
Hernández, a efecto de conocer el estado que
guardan las obras viales y de transportes en la
ciudad.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Uso y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos
y de Transporte y Vialidad.
Para exhortar al Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, a llevar a cabo la certificación
de la totalidad de los servicios prestados en esa
institución, preferentemente bajo el criterio de
la Norma Internacional ISO9002, para el
beneficio del colectivo de trabajadores y
usuarios del Poder Judicial.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Turno: Comisión de Administración y Procuración
de Justicia.
Para exhortar al Gobierno Federal a no utilizar
sus facultades en materia de publicidad
gubernamental para premiar o castigar a las
empresas de los medios de comunicación por
su opinión editorial, en virtud de que resulta
anticonstitucional e interfiere con la libertad e
independencia de los medios y la libertad de
expresión.
Memoria Legislativa

Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Turno: Comisión de Derechos Humanos.
Para exhortar al Secretario de Gobierno del
Distrito Federal, licenciado José Ángel Ávila
Pérez, y al Subsecretario de Participación
Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal,
doctor Jesús Valdez Peña, para que rindan un
informe pormenorizado respecto a la realización
de consultas ciudadanas.
Presenta: Dip.
Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Turno: Comisión de Participación Ciudadana.
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno y al
Titular de la Secretaría de Salud del Distrito
Federal rindan un informe a esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal de manera
pormenorizada, describan los programas que han
sido aplicados referente a la Ley de Protección
a la Salud de los No Fumadores del Distrito
Federal, las cantidades que han sido
recaudadas por concepto de multas a
particulares y a establecimientos mercantiles y
una relación de qué establecimientos fueron
sancionados y quiénes de ellos ya cumplieron
con dicha sanción.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a ordenar de forma inmediata las
acciones que salvaguarden los espacios de
patrimonio urbanístico y arquitectónico en la
Ciudad de México, poniendo especial atención
en la zona del Centro Histórico y evitar que dicho
espacio se utilice con riesgos para su naturaleza,
forma o estructura.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, a nombre
propio y del Dip. Miguel A. Errasti Arango, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Turno: Comisiones Unidas de Cultura y de Uso y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos.
Para exhortar a la Secretaría de Transportes y
Vialidad y a la de Obras y Servicios Públicos, ambas
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Fecha de presentación: 06 de agosto de 2008
Turno: Comisión de Administración Pública Local.

MEMORIA LEGISLATIVA

del Gobierno del Distrito Federal, para que rindan
un informe pormenorizado respecto al
mantenimiento dado al segundo piso del Periférico.
Presenta: Dip.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Turno: Comisión de Uso y Aprovechamiento de
Bienes y Servicios Públicos.
Para exhortar a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal a que rinda un
informe pormenorizado respecto de la
recaudación obtenida por el impuesto predial.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 20 de agosto de 2008
Turno: Comisión de Hacienda.
Para solicitar a la Secretaría de Salud del
Gobierno del Distrito Federal realice la
construcción de un Centro de Salud en la Colonia
«Solidaridad» en el predio ubicado en las calles
de Avenida Texcoco y Pirules.
Presenta: Dip. Daniel Salazar Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Asistencia
Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Segundo Año

Referente al tema del secuestro y la seguridad
de la Ciudad de México.
Presenta: Dip. Raúl A. Ramírez Rodríguez, a
nombre propio y de los Dips. Leonardo Álvarez
Romo y María del Carmen Peralta Vaqueiro, de
la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 03 de septiembre de
2008
Turno: Comisiones Unidas de Participación
Ciudadana y de Administración y Procuración
de Justicia.
Relativo a la Barranca de Tarango.
Presenta: Dips. Integrantes de la Coalición
Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Turno: Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
Relativa al incremento de las tarifas del transporte
público en la Delegación Álvaro Obregón.
Presenta: Dip. Daniel Ramírez del Valle, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional
Fecha de presentación: 10 de septiembre de
2008
Turno: Comisión de Transporte y Vialidad.
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Primer Periodo Ordinario
Para que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, realice en sesión solemne un
reconocimiento a los galardonados en la 79
entrega del Premio de la Academia, las Artes y
las Ciencias Cinematográficas (OSCAR),
originarios del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Armando Tonatiuh González Case,
del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Fecha de presentación: 22 de marzo de 2007
Comisión Dictaminadora: Cultura.
Fecha en que se desechó: 02 de octubre de 2007

Para exhortar al Secretario de Seguridad Pública
del Distrito Federal, Ing. 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.
Presenta: Dip. Miguel Ángel Errasti Arango, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 17 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha en que se desechó: 11 de octubre de 2007

Para solicitar al Secretario de Finanzas del Distrito
Federal, presente a la brevedad posible un
informe pormenorizado del estado en que se
encuentra la recuperación y entrega a la
Hacienda Pública Federal de los recursos que
recibió durante el Ejercicio Fiscal del año 2005,
como transferencias federales en las que la
auditoría superior de la Federación, determinó
un probable daño o perjuicio al patrimonio de
la Hacienda Pública Federal de 599.5 millones
de pesos, sin que a la fecha se haya recuperado
un peso
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 23 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública, con opinión de la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Fecha en que se desechó: 02 de octubre de 2007

Sobre la reforma a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el ISSSTE.
Presenta: Dip. Avelino Méndez Rangel, a nombre
propio y de los Dip. Sergio Ávila y Ramón Jiménez
López, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.
Fecha de presentación: 23 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Asuntos Laborales y
Previsión Social.
Fecha en que se desechó: 16 de octubre de 2007

Por el que se solicita al Jefe Delegacional de
Coyoacán, a que rinda un informe detallado de
los programas que inciden en la estructura
programática presupuestal de conformidad con
lo establecido por el artículo 58 del Decreto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
del año 2007.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 30 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha en que se desechó: 02 de octubre de 2007

Memoria Legislativa

Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, declare inaplicable el punto 5.11 y los
subpuntos que de este deriven establecidos en
la circular Uno Bis, emitida por el Oficial Mayor
del Gobierno del Distrito Federal, el 4 de abril de
2007 y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, el 12 de abril del año en curso, por
contravenir el último párrafo del artículo 36 del
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el Ejercicio Fiscal 2007.
Presenta: Dip. José Luis Morúa Jasso, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 20 de junio de 2007
Comisión Dictaminadora: Presupuesto y Cuenta
Pública.
Fecha en que se desechó: 16 de octubre de 2007
Para crear una Comisión de Investigación que
se avoque a indagar los antecedentes y
situación jurídica del predio que ocupa el
Reclusorio Norte de esta Ciudad.
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Desechadas
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Presenta: Dip. Jorge Triana Tena, a nombre propio
y de la Dip. Carmen Segura Rangel, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 05 de junio de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha en que se desechó: 23 de octubre de 2007
Para exhortar al Lic. Marcelo Ebrard Casaubón,
Jefe de Gobierno, a que rectifique su posición y
establezca una relación institucional en el
marco de lo señalado por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, con el Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 15 de marzo de 2007
Comisión Dictaminadora: Administración Pública
Local.
Fecha en que se desechó: 30 de octubre de 2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, para que

adecue el Reglamento de estacionamientos
Públicos del Distrito Federal, a la Ley para el
Funcionamiento
de
Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tomás Pliego Calvo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha en que se desechó: 06 de noviembre de
2007
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, instruya al Secretario de Transportes y
Vialidad a implementar un programa
denominado «Taxis de mujeres para mujeres».
Presenta: Dip. Humberto Morgan Colón, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007
Comisión Dictaminadora: Transporte y Vialidad.
Fecha en que se desechó: 13 de noviembre de
2007

Primer Receso
Para exhortar al Senado de la República del
Congreso de la Unión a mantenerse al margen
respecto a la Hacienda Pública y las autoridades
financieras del Distrito Federal.

Presenta: Dip. Enrique Vargas Anaya, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Fecha en que se desechó: 20 de febrero de 2008

Segundo Periodo Ordinario
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a que desista de 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 constante 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.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Daniel Ramírez del Valle, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 04 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha en que se desechó: 03 de abril de 2008

Segundo Año

Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a crear un programa de vigilancia
permanente a través de cámaras de video
dentro y fuera de los edificios públicos
dependientes del Gobierno del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Tonatiuh González Case, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Fecha de presentación: 23 de mayo de 2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha en que se desechó: 03 de abril de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a que norme y regule en días y horarios
el comercio informal en el Sistema de Transporte
Colectivo Metro, conforme el padrón existente
de los llamados vagoneros; a manera de regular
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Para que el Gobierno del Distrito Federal incluya
a los prestadores del servicio social en la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal y en la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal, como observadores de
campo anticorrupción.
Presenta: Dip. Jorge Schiaffino Isunza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

Fecha de presentación: 29 de noviembre de
2007
Comisión Dictaminadora: Seguridad Pública.
Fecha en que se desechó: 15 de abril de 2008
Para exhortar a la Secretaría de Gobernación
levante el bloqueo de la Calle Bucareli y permita
el libre tránsito a los habitantes de la Ciudad de
México.
Presenta: Dip. Enrique Pérez Correa, a nombre
propio y del Dip. Jorge C. Díaz Cuervo, de la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Fecha de presentación: 04 de julio de 2007
Comisión Dictaminadora: Comisión de Seguridad
Pública.
Fecha en que se desechó: 15 de abril de 2008

Segundo Receso
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
través de los titulares de las Secretarías de Salud
y de Seguridad Pública, ambas del Distrito
Federal, para coordinar y suscribir el acuerdo
correspondiente con las autoridades federales
competentes a efecto de que en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México se
cumplan las disposiciones de la Ley de
Protección a la Salud de los No Fumadores y la
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles, ambas del Distrito Federal y las
normas de carácter general relativas al tema.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, del grupo
parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha en que se desechó: 21 de mayo de 2008
Por el que se solicita al Ingeniero Joel Ortega
Cuevas, Secretario de Seguridad Pública del
Distrito Federal, rinda a esta Soberanía un
informe detallado al respecto de las demandas
que han planteado los elementos de la
Secretaría a su cargo y se instale una mesa de
trabajo con la participación de los diputados
de la Comisión de Seguridad Pública de esta
Asamblea, las autoridades competentes y
elementos de la Policía Auxiliar y Policía
Preventiva del Distrito Federal, que presenten
un programa tendiente a mejorar las
condiciones laborales de los elementos de
dichas corporaciones, que la Contraloría
General del Distrito Federal realice una auditoría
a las Cajas de Previsión de la Policía Preventiva
y Auxiliar del Distrito Federal, y que la Comisión
Memoria Legislativa

Nacional de Arbitraje Médico atienda las
demandas por negligencia médica en contra
del Hospital Álvaro Obregón.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha en que se desechó: 04 de junio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a realizar las gestiones de colaboración
correspondientes a fin de concretar la
construcción de un puente sobre la avenida
Insurgentes Norte y el Periférico Arco Norte Río
de los Remedios, con los recursos del Fondo
Metropolitano.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha en que se desechó: 18 de junio de 2008
Por el que se solicita a la Secretaría de
Protección Civil del Distrito Federal rinda un
informe sobre los operativos que se están
realizando en los establecimientos mercantiles
del Distrito Federal y a los 16 jefes delegacionales
sobre el número de establecimientos de alto
riesgo que se encuentran en su demarcación.
Presenta: Dip. Agustín Castilla Marroquín, del
grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha en que se desechó: 02 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal Licenciado Marcelo Luis Ebrard
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esta actividad encaminándola a la
incorporación formal de los comerciantes al
ámbito laboral.
Presenta: Dip. Ricardo Benito Antonio León, del
grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Fecha en que se desechó: 10 de abril de 2008

MEMORIA LEGISLATIVA

Casaubón y a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, a efecto de que se dé cumplimiento a
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico del Distrito Federal, a la Ley de
Cultura Cívica del Distrito Federal, así como al
Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje
Urbano del Distrito Federal, y demás normas
específicas y/o complementarias en la materia,
y se retiren las «Mantas» que se encuentran
colocadas en lugares prohibidos por los
ordenamientos citados.
Presenta: Dip. Paula Soto Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha en que se desechó: 09 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para que en ejercicio de sus facultades
y atribuciones profundice y amplié las
investigaciones de los hechos ocurridos el
pasado 20 de junio en el establecimiento
mercantil denominado «News Divine», a fin de
que se deslinden las responsabilidades de las
personas que intervinieron en el evento y se de
a conocer a la opinión pública el resultado de
tales investigaciones.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha en que se desechó: 16 de julio de 2008
Por el que se solicita al Jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard Casaubón, remitir a las
comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y
de Administración Pública Local, un informe de
actividades y gasto ejercido en la promoción y
difusión de la Consulta Ciudadana en torno a la
reforma energética dentro de las setenta y dos
horas siguientes a la celebración de la misma.
Presenta: Dip. Miguel A. Errasti Arango, a nombre
propio y del Dip. Antonio Zepeda Segura, del

Segundo Año

grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Fecha en que se desechó: 23 de julio de 2008
Para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a
que emita un acuerdo por el que se instituya el
día de 10 de junio de cada año como El Día de
los Derechos de los Animales en el Distrito
Federal, debiendo ser publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
Presenta: Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre
propio y de la Dip. Rebeca Parada Ortega, del
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Fecha en que se desechó: 23 de julio de 2008
Para citar a comparecer ante la Comisión de
Administración Pública Local de este órgano
legislativo, al Secretario de Gobierno del Distrito
Federal, para que a nombre del Gobierno del
Distrito Federal, rinda un informe pormenorizado
relativo a las irregularidades suscitadas durante
el desarrollo de la consulta celebrada el pasado
27 de julio.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha en que se desechó: 30 de julio de 2008
Para exhortar al Jefe Delegacional en Tlalpan,
Contador Público Guillermo Sánchez Torres, la
destitución eminente del Director de Seguridad
Pública de la Delegación Tlalpan, Contador
Público Alejandro Alvis Ortiz, por los actos de
represión ejercidos el día 17 de julio del presente
año en contra de vecinos que se encontraban
manifestándose en las afueras de la Delegación
Tlalpan.
Presenta: Dip. Kenia López Rabadán, a nombre
propio y del Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha en que se desechó: 13 de agosto de 2008
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Primer Periodo
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo en respuesta a igual número de puntos de acuerdo
aprobados por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
16 de octubre de 2007.
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, en respuesta a los puntos de acuerdo relativos a la
tala inmoderada en los bosques del Distrito Federal y el número de personas consignadas por el
tráfico, posesión y venta de animales que se encuentran protegidos por la Ley General de Vida
Silvestre, en el Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
30 de octubre de 2007.
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante los
cuales remitió similares suscritos por el Ing. Efrén Villalón Figaredo, Director General del Organismo
de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua y del C. Mario A. Martínez
Hernández, Director General Adjunto Encargado de la Dirección General de Coordinación Política
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en respuesta a igual número de puntos de acuerdo.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
31 de octubre de 2007.
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual se da
respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado proponente.
06 de noviembre de 2007.
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el cual se dio
respuesta al punto de acuerdo por el cual se solicita al Secretario de Hacienda a asignar los
recursos necesarios para atender el problema del relleno de minas en las diferentes zonas de la
Ciudad de México.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado proponente.
13 de noviembre de 2007.
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante los cuales se da respuesta a los puntos de
acuerdo:
1. En relación con el número de certificados expedidos para inodoros importados en México.
2. Para que los responsables de los operativos policíacos se conduzcan con respeto a los
derechos humanos, libre tránsito peatonal y con respeto y cortesía a las personas, visitantes
y habitantes del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
13 de noviembre de 2007.
De la Procuraduría Federal del Consumidor, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo
relativo a la suscripción de un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del
Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
16 de enero de 2008.
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De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en
relación con las medidas utilizadas para combatir el contrabando y la corrupción en las aduanas
del país.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
16 de enero de 2008.
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, por el cual dio respuesta al punto de acuerdo por el cual
se exhorta al INAH a que proporcione información respecto de diversos inmuebles.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
23 de enero de 2008.
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, por el cual se dio respuesta a un punto de acuerdo
aprobado por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
13 de febrero de 2008
Segundo Periodo Ordinario
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo
relativo a la campaña de intercambio de juguetes bélicos por juguetes y materiales didácticos.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
01 de abril de 2008
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, por el cual se dio respuesta a un punto de acuerdo
relativo a la inclusión de la materia de protección civil en los niveles básico y medio superior.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
03 de abril de 2008
Segundo Receso
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante los cuales da respuesta al punto de
acuerdo relativo al tráfico de armas de fuego y estupefacientes, así como a las ejecuciones en la
periferia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
07 de mayo de 2008
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante el cual se da respuesta al punto de acuerdo
relativo al Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
07 de mayo de 2008
Cuatro, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, por los cuales se da respuesta a los siguientes
puntos de acuerdo:
·
Relativo al cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y al Capitulo Agropecuario
del Tratado del Libre Comercio de América del Norte.
·
Relativo a la transferencia de dinero incautado en las Lomas de Chapultepec al Bank Of
America.
·
Relativo a la importación de inodoros.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
14 de mayo de 2008

Segundo Año
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De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo
relativo a la estudiante universitaria Lucía Andrea Morett Álvarez.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
25 de junio de 2008
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo
relativo al problema de grietas en Iztapalapa.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
02 de julio de 2008
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante los cuales se da respuesta a los puntos de
acuerdo:
·
Relativo a la construcción de la autopista Lerma – Tres Marías.
·
Relativo a la inclusión de la materia de protección civil en el nivel medio superior.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
16 de julio de 2008
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, dando respuesta a los puntos de acuerdo:
·
Relativo al Programa 2001-2006 de Reposición y Destrucción de Recipientes Portátiles
para Gas L.P. en el Distrito Federal.
·
Relativo a la construcción del Túnel Emisor Oriente en el Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
30 de julio de 2008
Del Consejo de la Judicatura Federal, en atención al punto de acuerdo en relación con los
procedimientos instaurados al Magistrado Francisco Salvador Pérez.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
30 de julio de 2008
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, por el cual dio respuesta al punto de acuerdo relativo a
la renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
13 de agosto de 2008
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo, dando respuesta a un punto de acuerdo aprobado por
la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
20 de agosto de 2008
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante los que se da respuesta a los puntos de
acuerdo:
·
Relativo al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.
·
Relativo a la campaña en medios de comunicación de la reforma energética.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
03 de septiembre de 2008
Memoria Legislativa
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Tres, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante los cuales se da respuesta a los siguientes
puntos de acuerdo:
·
Relativo a la construcción de la Autopista Lerma- Tres Marías y Ramal a Tenango.
·
Relativo a la falta de energía eléctrica y al cobro de tarifas en el Pueblo de San Miguel
Ajusco.
·
Relativo a los terrenos de la Exrefinería 18 de marzo.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
04 de junio de 2008

MEMORIA LEGISLATIVA

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el cual dio respuesta a un punto de acuerdo
aprobado por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
10 de septiembre de 2008
De la Dirección General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, dando respuesta a
un punto de acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
10 de septiembre de 2008

Segundo Año
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Primer Periodo Ordinario
Del Senador José González Morfín, Vicepresidente de la mesa Directiva del Senado de la República,
haciendo del conocimiento de la Asamblea Legislativa, la aprobación del dictamen presentado
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por el cual el Senado de la República exhorta a
las Legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de
lograr la coordinación para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que el periodo
para el canje de láminas de placas de circulación vehicular sea ampliado hasta diez años.
Trámite: Se remitió a la Comisión de Transporte y Vialidad.
25 de septiembre de 2007.
Del Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República,
haciendo del conocimiento la aprobación por parte de ese órgano legislativo de un punto de
acuerdo en materia de áreas naturales protegidas.
Trámite: Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Protección Ecológica.
18 de octubre de 2007.
De la Cámara de Diputados, mediante el cual informó de la aprobación por parte de ese órgano
legislativo un punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a realizar las reformas
legislativas que se consideren pertinentes con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra de las mujeres.
Trámite: Se remitió a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Derechos Humanos, para los
efectos legislativos correspondientes.
06 de noviembre de 2007.
De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual se formula exhorto a los
Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa, a conformar una comisión legislativa dedicada
a impulsar y apoyar los festejos del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia
Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Trámite: Se remitió a la Comisión Especial que participa en los trabajos de organización de los
festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana.
13 de diciembre de 2007.
Primer Receso
De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa,
a los Congresos Locales, instituyan el día 5 de enero de cada año como Día Nacional de la Lucha
contra el cáncer infantil.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Equidad y Género para su atención.
20 de febrero de 2008
De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se exhorta a los Poderes de la
Unión, a las entidades federativas, los municipios, al Distrito Federal, y sus respectivos Congresos
Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a implementar las medidas necesarias
desde la perspectiva de género para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su atención.
20 de febrero de 2008
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De la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a que de
acuerdo con sus facultades diseñe un programa especial con recursos suficientes para atender los
problemas de marginalidad y atraso en el que se encuentran las familias que viven en las zonas de
Cabeza de Juárez, en Iztapalapa; asimismo se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a destinar
recursos a un programa de emergencia para el combate de la pobreza extrema que padecen los
habitantes de la zona de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social para su atención.
12 de marzo de 2008
De la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a
que revise y en su caso analice la posibilidad de reformar las disposiciones referentes a la
compraventa de vivienda estipuladas en el Código Civil del Distrito Federal, con el propósito de
aumentar el tope máximo del valor de las viviendas establecidos en los artículos 2317 y 2320 a una
cantidad actualizada y acorde con el valor vigente que presenta hoy en día las viviendas de
interés social con el objeto de garantizar que las enajenaciones sobre este tipo de inmuebles
puedan otorgarse en documento privado, así como los contratos en los que el gobierno del Distrito
Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de
escasos recursos económicos y en los casos de programas de regularización de la tenencia de la
tierra, previéndose en todo momento la inscripción de los referidos actos ante el registro público
de la propiedad con la finalidad de abaratar los costos tendientes a otorgar seguridad jurídica
respecto de la propiedad inmobiliaria del interés social en el Distrito Federal.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Vivienda para su atención.
12 de marzo de 2008
De la Cámara de Diputados, por el que exhorta a los tres órdenes de gobierno de las 31 entidades
federativas y del Distrito Federal a extender en el ámbito de su competencia, el más elevado
reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas de México, por el cumplimiento eficaz de sus
responsabilidades constitucionales y por la salvaguarda de la paz y la tranquilidad de la República.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
para su atención.
12 de marzo de 2008
De la Cámara de Diputados, por el que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para
que en uso de sus atribuciones analice el contenido de los artículos 925 y 925-A del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y en su caso proceda a su derogación, con el objeto de
eliminar el concepto de adopción simple, tomando en consideración que esta figura desapareció
del Código Civil para el Distrito Federal en el año 2000.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su atención.
12 de marzo de 2008
Segundo Periodo Ordinario
De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el que exhorta a los Gobernadores de los
Estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, revisen sus legislaciones y las acciones
para prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos contra mujeres y niñas e informar
de las acciones realizadas dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su atención.
25 de marzo de 2008
De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el que se exhorta a los Gobernadores
de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que el 30 de septiembre de cada año
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Segundo Receso
De la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por el cual hizo del conocimiento de la
Asamblea Legislativa, la aprobación de un punto de acuerdo, exhortando a todos los Congresos a
destinar los recursos económicos suficientes a los órganos garantes en materia de transparencia y
acceso a la información en las entidades federativas, con la finalidad de difundir entre la población
los alcances del derecho de acceso a la información y se pueda generar una cultura de
transparencia que fortalezca nuestro Estado de Derecho.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
30 de julio de 2008
De la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por el cual hizo del conocimiento de la
Asamblea Legislativa, la aprobación de un punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de los
poderes ejecutivos locales, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos Locales y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que lleven a cabo las medidas necesarias que
permitan legislar, administrar e impartir justicia en materia de violencia familiar, poniendo especial
énfasis en las medidas de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil,
contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e
implementen el programa regional de capacitación contra la violencia de género y trauma del
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente.
Trámite: Se turnó para su atención a la Comisión de Equidad y Género.
20 de agosto de 2008
De la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por el que hace del conocimiento de la
Asamblea la aprobación de un punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas Locales y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que estudien la posibilidad de legislar sobre estímulos
fiscales para aquellas personas que contribuyan a la disminución de gases contaminantes de los
vehículos a través de la compra de vehículos de modelo reciente.
Trámite: Se turnó para su atención a las Comisiones de Hacienda y de Preservación del Medio
Ambiente y Protección Ecológica.
10 de septiembre de 2008
De la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por el cual comunica el acuerdo aprobado
por ese órgano para exhortar a las y los Gobernadores, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las
Legislaturas Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que incluyan el tema de
la perspectiva de género como un tema prioritario y refleje en políticas públicas transversales que
permita avanzar en el respeto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Trámite: Se turnó para su atención a la Comisión de Equidad y Género.
10 de septiembre de 2008
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realicen actos conmemorativos solemnes para honrar al Siervo de la Nación José María Morelos y
Pavón.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
para su atención.
01 de abril de 2008
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DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Primer Periodo Ordinario
Doce, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por los cuales se dio respuesta a diversos
puntos de acuerdos aprobados por el órgano legislativo del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
25 de septiembre de 2007.
Cinco, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a igual número de puntos de
acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
27 de septiembre de 2007.
Ocho, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales da respuesta a diversos
asuntos.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
02 de octubre de 2007.
Nueve, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, dando respuesta a igual número de
puntos de acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
11 de octubre de 2007.
De la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en respuesta a la propuesta con punto
de acuerdo por la cual se exhorta a los Entes Públicos del Distrito Federal, a dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
11 de octubre de 2007.
Del Dr. Vidal Llerenas Morales, Subsecretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en
respuesta al punto de acuerdo en relación con la presentación de un informe para conocer el
destino de 5 mil 426 millones de pesos de «Disponibilidades Financieras» del 2006.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
16 de octubre de 2007.
Veinte, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a igual número de puntos de
acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
18 de octubre de 2007.
Dos, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a los puntos de acuerdo relativos
a los canales, vasos de regulación y presas y, en torno a las acciones para dar cumplimiento a las
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
31 de octubre de 2007.
Diez, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales da respuesta a igual
número de puntos de acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
06 de noviembre de 2007.
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Ocho, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a los puntos de acuerdo:
·
Para exhortar a los titulares de las demarcaciones territoriales a que coadyuven en la
realización de acciones que permitan el ejercicio efectivo de los recursos que ya han sido
asignados para 2007 a mercados públicos.
·
Para que en cada órgano político administrativo se establezcan por lo menos dos centros
públicos equipados y acondicionados para la práctica del atletismo, la gimnasia y el
deporte.
·
Sobre el número y ubicación de todas las casetas telefónicas ubicadas por Delegación.
·
Sobre la cantidad, problemas, presupuesto y propuestas para mejorar los puentes
peatonales.
·
Sobre los Comités de Fomento Económico de cada Delegación.
·
En relación con los establecimientos mercantiles ubicados a distancia menor a 300 metros
de los planteles educativos.
·
En relación con la reposición y renovación de los señalamientos viales en avenidas primarias
y secundarias.
·
Para recabar ayuda para los damnificados por el huracán «Dean».
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
13 de noviembre de 2007.
Siete, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a las propuestas con punto de
acuerdo:
·
Acciones realizadas para evitar que los automovilistas obstruyan las rampas especiales, así
como los espacios destinados al estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad.
·
Relativo a la difusión de acciones del Seguro Popular.
·
Acciones para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.
·
Acciones que permitan el ejercicio efectivo de los recursos que ya han sido asignados para
2007 a mercados públicos.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
22 de noviembre de 2007.
Catorce, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, dando respuesta a los siguientes puntos
de acuerdo:
·
Para exhortar a los Entes Públicos a cumplir lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
·
Referente al ejercicio presupuestal de los recursos reasignados a las delegaciones políticas,
que corresponden a educación.
·
Respecto de la cantidad, características y clasificación de los cementerios en el Distrito
Federal.
·
Sobre la creación y transferencia de plazas laborales de las nuevas Secretarías.
·
Respecto a inspecciones en aparatos y muebles de baños en construcciones recientes o
en proceso.
·
Sobre el balance y prospectivas relativas al fenómeno del cambio climático.
·
En relación con los centros públicos equipados y acondicionados para la práctica del
atletismo, la gimnasia y el deporte en cada Delegación.
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Dos, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a los puntos de acuerdo relativos
a exhortar a los Jefes Delegacionales a concluir los procesos de conciliación de los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano de sus demarcaciones y, en torno a las acciones llevadas a
cabo para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
08 de noviembre de 2007.
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·

En relación con los contratos y convenios en materia de obras, adquisiciones y
arrendamiento de bienes y servicios celebrados con particulares durante 2007.
·
Acciones tendientes a permitir el ejercicio efectivo de los recursos que ya han sido asignados
para 2007 a mercados públicos.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
Dos, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por los que da respuesta los siguientes
puntos de acuerdo:
·
Respecto de la cantidad, características y clasificación de los cementerios en el Distrito
Federal.
·
Respecto de la rotación de personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
29 de noviembre de 2007.
Del Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por el cual remitió la
propuesta de ratificación de la Lic. María de Jesús Medel Díaz, como Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.
Trámite: Se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
29 de noviembre de 2007.
Doce, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales se dio respuesta a las
siguientes propuestas con punto de acuerdo.
·
En torno a las acciones que se están llevando a cabo para dar cumplimiento a las
disposiciones de la Ley de Transperencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal.
·
Sobre la implementación de acciones de abasto, comercio y distribución de productos
agropecuarios que proceden en las Delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
·
Sobre el Proyecto de construcción de la Línea del Metrobús que correrá en el Eje 4 Sur.
·
Programa de vigilancia para evitar que se ocupen indebidamente los estaciones de
estacionamiento o se obstruyan las rampas y/o accesos para las personas con discapacidad
en las inmediaciones de hospitales, centros de salud y centros comunitarios del Gobierno
del Distrito Federal.
·
En relación a fomentar la preservación del orden público promoviendo una cultura cívica
sustentada en los principios de corresponsabilidad, solidaridad, honestidad, equidad,
tolerancia e identidad, para fomentar la participación activa de los habitantes de las
demarcaciones político territoriales.
·
En relación a erigir un busto en homenaje a Don Benito Juárez García, en el mismo espacio
que se llevará el nombre de «Defensores del estado Laico».
·
Para poner el nombre de «Defensores del Estado Laico», al espacio ubicado en la esquina
de Bucareli y Chapultepec, Colonia, Juárez, Delegación Cuauhtémoc.
·
Para que las Delegaciones proporcionen espacios adecuados en los centros sociales, casas
o foros de cultura a fin de que éstas desarrollen actividades que fomente su identidad y
cultura.
·
Respecto del diagnóstico, balance, prospectivas, planes, proyectos y acciones a tomar
respecto al fenómeno del cambio climático en el Distrito Federal.
·
Para exhortar a los Jefes Delegaciones a clausurar establecimientos mercantiles de juegos
mecánicos, bebidas alcohólicas y video juegos que funcionan a una distancia menor a 300
metros de planteles escolares.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
06 de diciembre de 2007.
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Nueve, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales da respuesta a
diversos puntos de acuerdo:
·
En relación con erigir un busto en homenaje a Don Benito Juárez García.
·
Para que los Jefes Delegacionales proporcionen espacios adecuados a fomentar la
identidad y cultura.
·
Para evitar que se obstruyan las rampas y/o accesos para las personas con discapacidad
en las inmediaciones de hospitales, centros de salud y comunitarios del Gobierno del Distrito
Federal.
·
En torno a una campaña de reposición y renovación de los señalamientos viales en avenidas
primarias y secundarias.
·
Informe sobre las casetas telefónicas instaladas en cada demarcación política.
·
Listado de contratos y convenios en materia de obras, adquisiciones y arrendamiento de
bienes y servicios, durante el 2007.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
13 de diciembre de 2007.
Catorce, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, dando respuesta a los siguientes puntos
de acuerdo:
·
En relación con los contratos celebrados con particulares durante el ejercicio 2007.
·
Informe sobre la forma en que se han utilizado los recursos destinados al Programa Operativo
Anual 2007.
·
En relación con mejorar los puentes peatonales.
·
En relación con centros públicos equipados y acondicionados para la práctica del atletismo,
la gimnasia y el deporte.
·
Recursos asignados para 2007 a mercados públicos.
·
Verificación del legal funcionamiento de clínicas privadas que practican interrupciones
de embarazo.
·
Estudios y acciones coordinadas para resolver los problemas de vialidad en el Distrito Federal.
·
Campaña de reforestación en todo el territorio del Distrito Federal.
·
Censo de casetas telefónicas.
·
Obstrucción de rampas y/o accesos para personas con discapacidad en las inmediaciones
de hospitales, centros de salud y comunitarios del Gobierno del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
18 de diciembre de 2007.
Tres, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por los que se remiten igual número de propuestas de
asignación de Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a
favor de los siguientes ciudadanos: Licenciado Jorge Abraham Fernández Souza, Licenciada María
Carrillo Sánchez y del Licenciado Gabriel Leyva Lara.
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
18 de diciembre de 2007.
Primer Receso
Catorce, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales se da respuesta a diversos puntos de
acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
09 de enero de 2008.
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Del Director General del Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, en respuesta al punto de
acuerdo en relación a los contratos suscritos en materia de obras públicas, adquisiciones o
arrendamientos de bienes o servicios durante el año 2007.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
06 de diciembre de 2007.
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De la Secretaría de Protección Civil, del Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual se da
respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
09 de enero de 2008.
Del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, mediante
el cual se da respuesta al punto de acuerdo en relación con los contratos suscritos en materia de
adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios del año 2007.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
09 de enero de 2008.
Treinta y dos, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales da respuesta a diversos puntos de
acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
16 de enero de 2008.
De la Secretaría Rural y Equidad para las Comunidades, mediante el cual remitió diversos libros o
documentos culturales, en respuesta al punto de acuerdo por el cual se exhorta a la donación de
libros para la Biblioteca Francisco Zarco.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
16 de enero de 2008.
Ocho, de la Secretaría de Gobierno, en respuesta a los puntos de acuerdo relativos a:
·
Las acciones para los casos de solicitud de interrupción legal del embarazo.
·
Las acciones coordinadas para dar solución a los problemas de vialidad en el Distrito
Federal.
·
Las acciones que se llevan a cabo para promover una cultura cívica.
·
Las afectaciones que podría sufrir el Distrito Federal por el efecto del calentamiento
global.
·
Las acciones para la instalación de la oficina de información pública del Fideicomiso
para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público.
·
Las acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Distrito Federal.
·
Las acciones relacionadas a la recuperación de zonas hidráulicas de los canales y
lagunas, especialmente chinamperas.
·
Las acciones administrativas y legales implementadas para la recuperación del terreno
ubicado en Cumbres de Acultzingo 331, Colonia Lomas de Chapultepec.
Del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, en respuesta al punto de acuerdo en torno
a los contratos y convenios celebrados con particulares, durante el ejercicio 2007, en materia de
obras y adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, así como la forma y términos en los
que se dará cumplimiento a las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información
pública.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
30 de enero de 2008
Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, en respuesta al punto de
acuerdo relativo a la donación de libros, a fin de incrementar el acervo de la Biblioteca «Francisco
Zarco», de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
30 de enero de 2008
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Cinco, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a igual número de puntos de
acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
13 de febrero de 2008
De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado
por el Pleno de la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
13 de febrero de 2008
De la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, en respuesta al punto de acuerdo relativo a la
donación de libros para la Biblioteca «Francisco Zarco», de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
20 de febrero de 2008
Del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en respuesta al punto de acuerdo relativo a la
donación de libros para la Biblioteca «Francisco Zarco», de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
20 de febrero de 2008
De la Secretaría de Cultura, en respuesta al punto de acuerdo relativo a la donación de libros para
la Biblioteca «Francisco Zarco», de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
20 de febrero de 2008
Del Tribunal Superior de Justicia, en respuesta al punto de acuerdo relativo a la donación de libros
para la Biblioteca «Francisco Zarco», de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
20 de febrero de 2008
De la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales da respuesta al mismo número de puntos de
acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
05 de marzo de 2008
Diez, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales da respuesta a diversos
puntos de acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
12 de marzo de 2008
De la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual da respuesta a punto
de acuerdo.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
12 de marzo de 2008
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Dos, de la Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo, mediante los cuales se da respuesta al punto
de acuerdo relativo a la difusión de la Ley de Cultura Cívica.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
06 de febrero de 2008

MEMORIA LEGISLATIVA

Segundo Periodo Ordinario
De la Secretaría de Gobierno, mediante el cual informa sobre programas de fomento y capacitación
a mujeres con VIH/SIDA.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
25 de marzo de 2008
De la Dirección General de Administración de la Delegación Miguel Hidalgo, mediante el cual da
respuesta al punto de acuerdo relativo a la donación de libros para la Biblioteca «Francisco Zarco»,
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
25 de marzo de 2008
Del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado
por la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
25 de marzo de 2008
Del Ing. Julio César Sotelo Rodríguez, Director Ejecutivo de Administración de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, en respuesta al punto de acuerdo relativo a la donación de libros
para la Biblioteca «Francisco Zarco», de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
25 de marzo de 2008
Cuatro, de la Secretaría de Gobierno, en respuesta a los puntos de acuerdo:
·
En torno a los aspectos relacionados con la adquisición de medidores de consumo de agua
potable y el mantenimiento de los ya existentes.
·
Sobre los programas y servicios del control sanitario del 2007.
·
En torno a la creación de un fideicomiso para la creación del museo y escuela del mariachi.
·
Sobre la implementación del programa para evitar y supervisar el uso de armas de fuego
en carnavales de la Delegación Tláhuac.
·
En torno a los contratos y convenios celebrados con particulares durante el 2007.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
27 de marzo de 2008
De la Secretaría de Gobierno, en respuesta al punto de acuerdo con aspectos relacionados con
campañas de divulgación y prevención del VIH/SIDA y su incidencia entre la población de adultos
mayores.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
25 de marzo de 2008
Tres, de la Secretaría de Gobierno, en respuesta a los puntos de acuerdo:
·
En relación al uso del predio denominado «El Molino», en la Delegación Iztapalapa.
·
Acciones tendientes al rescate y conservación de parques, jardines, alamedas, prados y
camellones de la Ciudad de México.
·
A efecto de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
03 de abril de 2008
De la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, en respuesta al punto de acuerdo relativo a la
donación de libros para la Biblioteca «Francisco Zarco», de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Segundo Año

pag.

218

De la Secretaría de Gobierno, por el cual informa diversos aspectos relacionados al problema del
derrame de lixiviados en el relleno sanitario del Bordo Poniente.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
10 de abril de 2008
De la Secretaría de Transportes y Vialidad, en respuesta al punto de acuerdo relativo a la donación
de libros para la Biblioteca «Francisco Zarco», de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
10 de abril de 2008
Seis, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a los puntos de acuerdo:
·
Acciones tendientes al rescate, conservación y reactivación de los parques, jardines
alamedas, prados camellones y espacios ambientales de nuestra ciudad.
·
Para establecer por lo menos dos centros públicos equipados y acondicionados para la
práctica del atletismo, la gimnasia y el deporte en cada Delegación.
·
En torno a la implementación de macros simulacros periódicos, para la población en cada
Delegación.
·
Sobre el uso y aprovechamiento de los cines, teatros, museos y espacios culturales, que
asignados a la Secretaría de Cultura y a las 16 Jefaturas Delegaciones, para el desarrollo y
promoción cultural de la población.
·
En relación con la implementación de un programa de pago a los ciudadanos que hayan
sufrido daño en la estructura de su casa, ocasionadas por la obras del Eje Troncal
Metropolitano.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
15 de abril de 2008
Del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por el cual somete a consideración de la Asamblea
Legislativa, la determinación de no proponer la ratificación de la Lic. Irma Larios Medina, al cargo
de Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Trámite: Se remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para los efectos
correspondientes.
29 de abril de 2008
Segundo Receso
Treinta y seis, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales da respuesta a diversos puntos de
acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
·
Aspectos relacionados al proceso de revisión en materia de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Delegación Magdalena Contreras.
·
Acciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
·
Aspectos relacionados al programa permanente de saneamiento del agua y su difusión.
·
Planteamientos jurídicos respecto de la información relacionada con las denuncias y
averiguaciones previas en contra de funcionarios de la Administración Pública del
Distrito Federal.
·
Acciones relacionadas al mantenimiento, control sanitario, seguridad pública,
modernización y recolección de residuos sólidos, así como la aplicación de los recursos
financieros aplicados de diciembre de 2006 a la fecha.
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Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
03 de abril de 2008
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·

Aspectos relacionados los vehículos que se utilizan en la recolección y traslado de
residuos sólidos.
·
Aspectos relacionados a la implementación de un programa de reconocimiento,
defensa y respeto a los símbolos patrios.
·
Por el que se exhorta a los Jefes Delegacionales para que remitan a la Asamblea
Legislativa, en un plazo no mayor a diez días naturales un informe de los Centros de
Desarrollo Infantil que se encuentran bajo su responsabilidad.
·
Por el que se exhorta a los 16 Jefes Delegacionales para que en cumplimiento al
Artículo Décimo Sexto del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para
el ejercicio fiscal 2008, consideren en su ejercicio presupuestal de este año, una partida
de por lo menos 1 millón de pesos para la operación y/o construcción de centros de
control animal.
·
En relación a la implementación de macros simulacros periódicos, para la población en
cada Delegación.
·
En torno al uso y aprovechamiento de los cines, teatros, museos y espacios culturales,
que están asignados a la Secretada de Cultura y a las 16 Jefaturas Delegacionales,
para el desarrollo y promoción cultural de la población.
·
Por el que se solicita a los 16 Jefes Delegacionales a que los permisos que se concedan
para vender en vía pública en puestos semifijos, durante la realización de toda clase
de eventos, romerías, ferias, bazares, fiestas populares, tradicionales, verbenas populares
y demás motivos folklóricos o festividades permanentes o no, se condicione a la no
venta de productos piratas, de contrabando y procedencia no acreditable.
·
Por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Xochimilco, a que evite toda agresión
física o verbal contra la Diputada Nancy Cárdenas Sánchez, por sí o a través de los
trabajadores a su mando y se le ofrezca una disculpa pública.
·
Informe respecto al número de calles cerradas a la movilidad peatonal libre, la
movilidad vehicular, de acceso restringido o con solicitud de identificación por parte
de particulares, empresas o instituciones, en su demarcación.
·
Por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Benito Juárez, para que en el ámbito de
sus atribuciones desista de su interés de llevar a cabo el proyecto de edificación de
construcciones de vivienda en el mismo inmueble donde se ubican los mercados
públicos de la citada demarcación.
·
Para exhortar a los Jefes Delegacionales para que implementen acciones encaminadas
al cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
·
Para que los jefes Delegacionales, remitan el padrón de voluntarios que participan en
el proceso de recolección de basura y desechos sólidos e informen sobre el número y
características de los vehículos con que cuentan para llevar a cabo la recolección y
traslado de residuos sólidos así como las prevenciones que se tengan contempladas
para la renovación de este parque vehicular en el corto, mediano y largo plazo.
·
Por el que se exhorta a los Jefes Delegacionales para que lleven a cabo visitas de
verificación a los establecimientos mercantiles denominados comúnmente ‘‘antros’ y
cantinas.
·
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.
·
En torno a las acciones previas y posteriores a la efectiva aplicación de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
07 de mayo de 2008
Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en respuesta al punto de acuerdo relativo a la donación
de libros para la Biblioteca «Francisco Zarco», de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
07 de mayo de 2008
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De la jefatura Delegacional en Iztacalco, por el cual da respuesta al punto de acuerdo relacionado
con las actividades realizadas en materia cultural durante el 2007, así como el presupuesto ejercido
en las mismas.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
14 de mayo de 2008
Del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en respuesta al punto de acuerdo en torno a las
acciones realizadas en torno a la Ley Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Distrito Federal.
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Treinta y cuatro de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales se da
respuesta a diversos puntos de acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa:
·
En torno a la realización de una auditoría al ejercicio presupuestal del periodo 2007 a la
fecha del órgano político administrativo en La Magdalena Contreras.
·
Por el que se exhorta a los 16 órganos político administrativos a implementar un programa
de vigilancia para evitar que se ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento
o se obstruyan las rampas y/o accesos para las personas con discapacidad en las
inmediaciones de hospitales, centros de salud y centros comunitarios del gobierno del
Distrito Federal.
·
Respecto al número de calles cerradas a la movilidad peatonal libre, la movilidad vehicular,
de acceso restringido o con solicitud de identificación por parte de particulares, empresas
o instituciones, en su demarcación.
·
Para que se destinen los recursos necesarios para crear en cada una de las 16 Delegaciones
Políticas al menos un refugio y una casa de emergencia, a la brevedad posible, con las
características necesarias para atender de manera educada a las mujeres que lleguen a
ellos buscando ayuda.
·
Acciones tendientes al rescate, conservación y reactivación de los parques, jardines,
alamedas, prados, camellones y espacios ambientales de nuestra ciudad.
·
Informe de los Centros de Desarrollo Infantil que se encuentran en cada Delegación.
·
Padrón de voluntarios que participan en el proceso de recolección de basura y desechos
sólidos e informen sobre el numero y características de los vehículos así como las
prevenciones que se tengan contempladas para la renovación de este parque vehicular
en el corto, mediano y largo plazo.
·
Sobre las acciones previas y posteriores a la efectiva aplicación de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de violencia.
·
Respecto a la renuncia de la C. Magdalena Wong Bermúdez, para dejar la Dirección de
Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal.
·
Para que los permisos que se concedan para vender en vía pública en puestos semifijos,
durante la realización de toda clase de eventos romerías, ferias, bazares, fiestas populares
y demás motivos folklóricos o festividades permanentes o no, se condiciones a la no venta
de productos piratas, de contrabando y procedencia no acreditable.
·
Para que los 16 Jefes Delegacionales para que en cumplimiento al artículo Décimo Sexto
del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2008,
consideren en su ejercicio presupuestal de ese año, una partida de por lo menos 1 millón de
pesos para la operación y/o construcción de centros de control animal.
·
Sobre la situación que guarda la atención a la juventud en las respectivas estructuras de
gobierno de las Delegaciones, para con este grupo vulnerable.
·
En torno al estado que guarda el Bosque de Tlalpan.
·
Sobre el uso y aprovechamiento de los cines, teatros, museos y espacios culturales, que
están asignados a la Secretaría de Cultura y a las 16 Jefaturas Delegaciones, para el
desarrollo y promoción cultural de la población.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
14 de mayo de 2008
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Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
14 de mayo de 2008
Quince, de la Secretaría de Gobierno, por los cuales da respuesta a los siguientes puntos de acuerdo:
·
En relación con el suministro de agua en diversas colonias que fueron afectadas por la
construcción del eje troncal metropolitano.
·
Sobre el Programa de Uso racional del Agua en la Ciudad de México.
·
Acciones realizadas para detectar y prevenir el tráfico de drogas dentro de los
establecimientos mercantiles denominados comúnmente ‘‘antros’’ y las cantinas.
·
Acciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida
Libre e Violencia.
·
Acciones relacionadas con la difusión de las funciones del Centro de Justicia Alternativa.
·
Mediante el cual el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, agradece el apoyo
y confianza por parte del órgano legislativo de la Ciudad de México, con motivo de las
investigaciones realizadas para esclarecer los hechos relacionados a la explosión del
pasado 15 de febrero en la Avenida Chapultepec.
·
Aspectos relacionados con la construcción del Distribuidor Vial Calzada de la Virgen-Eje
Vial 3 Oriente, dentro de la demarcación Coyoacán.
·
Acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica.
·
En relación con la solicitud a los 16 Jefes Delegacionales, para crear dentro de la estructura
orgánica de cada órgano político administrativo, una área encargada específicamente
de la atención a las mujeres, en cada demarcación territorial.
·
En torno a la situación que guarda la atención a la juventud en las respectivas estructuras
de gobierno de las Delegaciones, para con este grupo vulnerable.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
21 de mayo de 2008
Catorce, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales da respuesta a los
siguientes puntos de acuerdo:
·
Informe de diversas acciones coordinadas con el Gobierno Federal y los dieciséis Jefes
Delegacionales.
·
Acciones relacionadas con la difusión del problema relacionado a la exhibición de
publicaciones pornográficas en los puestos de periódico.
·
Aspectos relacionados con la campaña de reforestación en zonas ubicadas dentro de
suelo de conservación y áreas de valor ambiental.
·
Aspectos, relacionados con el proyecto denominado ‘‘Re-creando Michoacán.
·
Aspectos relacionados a la detección y prevención del tráfico de drogas dentro de los
establecimientos mercantiles.
·
Trabajos de desazolve del drenaje en las redes primarias y secundarias de la demarcación
de Álvaro Obregón.
·
Aspectos relacionados con la organización de la Conferencia Anual de la Unión de Mercados
Mayoristas.
·
Por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Coyoacán, para que incorpore en el Programa
para la Educación, la Salud y el Empleo Autogestivo (PRESEA), a las zonas que lo requieren.
·
Padrón de voluntarios que participan en el proceso de recolección de basura y desechos
sólidos e informen sobre el número y características de los vehículos con que cuentan para
llevar a cabo la recolección y traslado de residuos sólidos así como las prevenciones que
se tengan contempladas para la renovación de este parque vehicular en el corto, mediano
y largo plazo.
·
Acciones previas y posteriores a la efectiva aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.
·
En torno a la implementación de macros simulacros periódicos, para la población en su
correspondiente Delegación.
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Acciones tendientes al rescate, conservación y reactivación de los parques, jardines,
alamedas, prados camellones y espacios ambientales de nuestra ciudad.
·
Informe de los Centros de Desarrollo Infantil que se encuentran en cada demarcación
territorial.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
04 de junio de 2008
Once, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales dio respuesta a los siguientes puntos de
acuerdo:
·
Aspectos incorporados al Proyecto del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para
Coyoacán.
·
Relacionados a la prestación del servicio de ambulancias privadas.
·
Aspectos relacionados con las obras del Eje Troncal Metropolitano.
·
Aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley y Reglamento de Voluntad Anticipada
para el Distrito Federal.
·
En torno a las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles denominados
comúnmente ‘‘antros y cantinas’’.
·
En torno a la situación que guarda la atención a la juventud en las respectivas estructuras
de gobierno de las Delegaciones, para con este grupo vulnerable.
·
Acciones que se llevan a cabo en los Jardines Centenario e Hidalgo, la ubicación de los
predios o inmuebles donde se pretenda reubicar a los artesanos del Centro Histórico de
Coyoacán y lleve a cabo un rescate integral del mismo.
·
Implementación de macros simulacros periódicos, para la población en su correspondiente
Delegación.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
11 de junio de 2008
Cuatro, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales dio respuesta a los siguientes puntos de
acuerdo:
·
Aspectos relacionados con el uso y aprovechamientos de cines, teatros y museos asignados
a las diferentes dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Distrito
Federal.
·
Aspectos relacionados con el caso de la ciudadana Natividad Martínez Vázquez.
·
Para exhortar a los 16 Jefes Delegacionales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, para que mantengan limpios y libres de basura, los espacios públicos de sus
demarcaciones territoriales y mejoren la imagen urbana de los mismos.
·
Acciones previas y posteriores a la efectiva aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
18 de junio de 2008
Siete, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales brinda respuesta a los puntos de acuerdo:
·
Por el que se exhorta a los Jefes Delegacionales para que lleven a cabo visitas de
verificación a los establecimientos mercantiles denominados comúnmente «antros» y
cantinas.
·
Aspectos relacionados con la nave principal de pescadería ubicada en esa Central de
Abasto.
·
En relación con la coordinación y colaboración con el Gobierno Federal en acciones y
programas de importancia para los habitantes del Distrito Federal.
·
Por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, ejecute de manera
inmediata, los trabajos que de manera coordinada deberán realizar la Comisión Nacional
del Agua y las Secretarías de Medio Ambiente y Obras y Servicios ambas del Distrito Federal
y de manera conjunta con la autoridad Delegacional, para el saneamiento del cauce y
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brazos que forman parte del ‘Río de los Remedios’ y que se encuentran ubicados en el
territorio de esa demarcación política.
·
Acciones que se llevan a cabo en los Jardines Centenario e Hidalgo y la ubicación de los
predios o inmuebles donde se pretenda reubicar a los artesanos del Centro Histórico de
Coyoacán.
·
Por el que se exhorta a los 16 Jefes Delegacionales, para que mantengan limpios y libres de
basura, los espacios públicos de sus demarcaciones territoriales y mejoren la imagen urbana
de los mismos.
·
Campaña de vacunación para prevenir en las mujeres el contagio del virus del papiloma
humano, en coordinación con la autoridad federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
25 de junio de 2008
Once, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales dio respuesta a los
puntos de acuerdo:
·
Por el que se exhorta a los Jefes Delegacionales, para que mantengan limpios y libres de
basura, los espacias públicos de sus demarcaciones territoriales y mejoren la imagen urbana
de los mismos.
·
Acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
·
En torno a las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles denominados
comúnmente «antros» y cantinas.
·
Informe respecto al número de calles cerradas a la movilidad peatonal libre, la movilidad
vehicular, de acceso restringido o con solicitud de identificación por parte de particulares,
empresas o instituciones, en su demarcación.
·
Para que los permisos que se concedan para vender en vía pública en puestos semifijos, durante
la realización de toda clase de eventos, romerías, ferias, bazares, fiestas populares, tradicionales,
verbenas populares y demás motivos folklóricos o festividades permanentes o no, se condicione
a la no venta de productos piratas, de contrabando y procedencia no acreditable.
·
Padrón de voluntarios que participan en el proceso de recolección de basura y desechos
sólidos e informen sobre el número y características de los vehículos con que cuentan para
llevar a cabo la recolección y traslado de residuos sólidos así como las prevenciones que
se tengan contempladas para la renovación de este parque vehicular en el corto, mediano
y largo plazo.
·
Aspectos relacionados a la reubicación temporal de la base de de taxis ubicada en Avenida
Río Consulado, esquina Avenida Oceanía, en virtud de obras de repavimentación en el
Circuito Interior.
·
Por el que se exhorta a informar a los vecinos de las colonias afectadas por las obras del Eje
Troncal Metropolitano, el tiempo real que durarán aún dichas obras.
·
Acciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
·
A efecto de que en la ruta del «Turibús» se establezca una parada en el mercado de
artesanías «La Ciudadela».
·
Aspectos relacionados con las partidas presupuestales ejercidas para la supervisión y
operación de los mercados públicos.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
02 de julio de 2008
Cuatro, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales se da respuesta a los puntos de acuerdo:
·
Aspectos relacionados con las obras del Hospital General de Tlahúac.
·
Aspectos relacionados a la prestación del servicio de ambulancias públicas y privadas.
·
Sobre la implementación de una tarjeta universal de transporte.
·
Sobre la suscripción del convenio de colaboración con el Colegio de Notarios del Distrito
Federal, a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Voluntad Anticipada.
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Siete, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales se da respuesta a los puntos de acuerdo:
·
Sobre el Atlas de riesgo de la Línea A del Metro.
·
En torno a la difusión del Programa Hoy No Circula Sabatino.
·
Acciones relacionadas con el rescate, conservación y reactivación de los parques, jardines,
alamedas, prados y camellones de la Ciudad de México.
·
Relacionado con la plaga de muérdago.
·
En torno a la implementación del proyecto de rescate integral de ecoturismo en el bosque
Santa María Nativitas.
·
Avances en materia de seguridad pública.
·
Programa Comunitario para el Mejoramiento Barrial 2008.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
16 de julio de 2008
Cinco, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en respuesta a los puntos de acuerdo:
·
Con relación a la instalación de botes para depositar basura orgánica e inorgánica en el
Centro Histórico de la Ciudad de México.
·
Aspectos relacionados con los planes y programas para la protección y el combate a la
contaminación y el rescate del Río Magdalena.
·
En relación con el programa de uso racional del agua.
·
Acciones del Plan Verde relacionadas a la reducción, separación, reciclaje y reutilización
de los residuos orgánicos.
·
Acciones relacionadas con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
23 de julio de 2008
Treinta, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales se da respuesta a los
puntos de acuerdo:
·
Relativa a garantizar la seguridad de la integridad de Lucía Andrea Morett Álvarez, y de su
familia, conforme a las garantías y derechos consagradas en la Constitución Mexicana,
respecto de los lamentables hechos suscitados en territorio Ecuatoriano en el campamento
de las FARC en donde se encontraba la estudiante universitaria realizando trabajos de
investigación.
·
Relativo al padrón de voluntarios que participan en el proceso de recolección de basura
y desechos sólidos
·
Para exhortar a los Jefes Delegacionales del Distrito Federal, a que actualicen en sus portales
de Internet la información pública de oficio.
·
Para exhortar a los Jefes Delegacionales a proporcionar espacios adecuados en los centros
sociales, casas o foros de cultura, a fin de que éstas desarrollen actividades que fomenten
su identidad y cultura.
·
Para que los Jefes Delegacionales, en el ámbito de su competencia vigilen el cumplimiento
de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en cuanto a que se promueva una cultura
sin violencia.
·
Acciones tendientes al rescate, conservación y reactivación de los parques, jardines,
alamedas, prados, camellones y espacios ambientales de nuestra ciudad.
·
Para que los Jefes Delegacionales incorporen centros de cómputo en sus respectivas
demarcaciones territoriales.
·
Para realizar una campaña de reforestación en todo el territorio del Distrito Federal.
·
Para que los Jefes Delegacionales envíen un informe sobre el número de vehículos
recolectores de residuos sólidos, con que cuenta cada demarcación.
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·

En torno a la situación que guarda la atención a la juventud dentro de las estructuras de
gobierno de las Delegaciones.
·
Acciones previas y posteriores a la aplicación de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
·
Para exhortar al Procurador de Justicia, al Secretario de Seguridad Pública y al Secretario
de Gobierno del Distrito Federal, para que acaten las- recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal·
Por el que se exhorta a los 16 jefes Delegacionales para que inviertan los recursos
económicos suficientes para hacer eficiente el uso del agua y ahorro de recursos naturales,
en todos los deportivos de sus respectivas demarcaciones.
·
Para exhortar a los 16 Jefes Delegacionales para que en coordinación con el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México intensifiquen los trabajos de desazolve de la Red Secundaria
de Drenaje.
·
Plan para inhibir la propagación de la plaga de muérdago en la ciudad.
·
Para solicitar a los 16 Jefes Delegacioneles, creen dentro de la Estructura Orgánica de
cada Órgano Político-Administrativo, una área encargada específicamente de la atención
a las mujeres.
·
A fin de evitar el consumo y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en domicilios
de uso habitacional que son acondicionados para realizar eventos masivos irregulares en
la Delegación Coyoacán.
·
Informe detallado sobre las afectaciones provocadas en esta temporada de lluvias, en el
Distrito Federal y en sus Demarcaciones.
·
Para exhortar a los 16 Jefes Delegacionales para que en cumplimiento al Artículo Décimo
Sexto del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal
2008, consideren en su ejercicio presupuestal de este año, una partida de por lo menos 1
millón de pesos para la operación y/o construcción de centros de control animal.
·
Para que los Jefes Delegacionales lleven a cabo visitas de inspección y verificación a los
establecimientos mercantiles denominados antros y cantinas.
·
Informe de los Centros de Desarrollo Infantil que se encuentran en cada demarcación
territorial.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
30 de julio de 2008
De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por el cual responde al punto de acuerdo relativo
a dar conocer qué se tiene proyectado para el predio ubicado en la esquina de Eje 3 Oriente y la
Avenida Ermita Iztapalapa, específicamente el área comprendida entre las calles de Ganaderos y
Emita Iztapalapa, en la colonia Progreso.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
30 de julio de 2008
De la Jefatura Delegacional de Izapalapa, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo
relativo a exhortar a los Jefes Delegacionales, a mantener limpios y libres de basura, los espacios
públicos de sus demarcaciones territoriales y mejoren la imagen urbana de las mismas.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
30 de julio de 2008
De la Jefatura Delegacional de Tlalpan, por el cual dio a conocer de la realización de una jornada
educativa y cultural que promueva y fortalezca la Paz en eI Mundo y en la Ciudad de México.
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
30 de julio de 2008
Dieciocho, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales da respuesta a
los puntos de acuerdo:
·
Respecto a la plaga de muérdago
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Sobre las afectaciones provocadas en temporada de lluvias en el Distrito Federal y en sus
Demarcaciones
·
Respecto a los espacios, plazas y parques públicos de las demarcaciones políticas
·
Relativa a las visitas de verificación realizadas, a la obra en la que se pretende edificar un
desarrollo inmobiliario, en la Calle de Callejón del Esfuerzo número 302, Colonia Pueblo de
Santa Ursula Coapa, Delegación Coyoacán.
·
Para solicitar la comparecencia del Jefe Delegacional de Tlalpan, ante la Comisión de
Protección Civil, a efecto de que informe sobre el estado que guardan las personas que
resultaron lesionadas por los acontecimientos suscitados durante el evento denominado
Ollin Kan.
·
Por el que se exhorta a los 16 jefes Delegacionales para que inviertan los recursos
económicos suficientes para hacer eficiente el uso del agua y ahorro de recursos naturales,
entonos los deportivos de sus respectivas demarcaciones.
·
Por el que se exhorta a los Secretarios de Protección Civil, Medio Ambiente y Secretario de
Salud del Gobierno del Distrito Federal y a las 16 Delegaciones Políticas, a rendir un informe
pormenorizado que contenga el Programa y/o Política Pública, en materia de detección,
combate y erradicación de faunas nocivas.
·
Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a las 16 Delegaciones Políticas, a
conmemorar el próximo 21 de septiembre con diversas actividades educativas y culturales
que promuevan y fortalezcan la paz en la Ciudad de México.
·
Respecto a la situación del predio ubicado en la esquina de Eje 3 Oriente y la Avenida
Ermita Iztapalapa, Colonia Progreso del Sur, dentro de la demarcación Iztapalapa.
·
Acciones relacionadas con las políticas públicas respecto a la detección y atención de
cáncer mamario.
·
Acciones relacionadas con la Ley de Voluntad Anticipada.
·
Aspectos relacionados con la determinación de una cuota fija por el servicio de agua por
tandeo a los usuarios de las colonias Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa, Cedros, Lomas de
Chamontoya, Lomas de la Era, Lomas del Capulín y Paraje El Caballito Tlacoyaque, de la
demarcación Álvaro Obregón.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
06 de agosto de 2008
De la Jefatura Delegacional de Álvaro Obregón, en respuesta al punto de acuerdo relativo a la
plaga de muérdago en la Ciudad de México.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado proponente.
06 de agosto de 2008.
Tres, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por los que se da respuesta a los siguientes
puntos de acuerdo:
·
Acciones relacionadas con las políticas públicas en materia de detección y atención de
cáncer mamario.
·
Aspectos diversos, relacionados con las personas que han obtenido el beneficio
preliberatorio.
·
Aspectos relacionados con e! Distribuidor Vial Oriente Periférico-Calle 7-Chimalhuacán.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
13 de agosto de 2008
Treinta, de la Secretaría de Gobierno, mediante los que se da respuesta a los puntos de acuerdo:
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
20 de agosto de 2008
Cinco, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales se da respuesta a los puntos de acuerdo:
·
Aspectos relacionados a operativos de seguridad pública en el Pueblo de Santa Catarina
de la demarcación de Azcapotzalco.
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·

En relación con los trabajos de desazolve en las redes primarias y secundarias de drenaje,
así como en las lagunas de regulación y presas en el Distrito Federal.
·
En torno a la situación que guarda la plaga del muérdago.
·
Aspectos relacionados a las filtraciones de agua dentro de las estaciones Aculco y
Apatlaco.
·
Aspectos relacionados con las mujeres que realizan actividades de trabajo doméstico.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
03 de septiembre de 2008
Veintitrés, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales da respuesta a diversos puntos de
acuerdo aprobados por la Asamblea Legislativa.
·
Aspectos relacionados con el desarrollo de espacios públicos para beneficio de los
productores rurales del Distrito Federal.
·
Acciones relacionadas con la salud preventiva de las etnias indígenas que residen en la
Ciudad de México.
·
Relativo a prevenir y sancionar a quienes depositen residuos sólidos en vía pública.
·
Con relación a los trabajos de desazolve en la Red Secundaria de Drenaje.
·
En relación con las visitas de verificación a los establecimiento mercantiles denominados
comúnmente «antros» y cantinas.
·
Incremento presupuestal para la detección de cáncer de mama, papiloma humano y cáncer
cérvico uterino, así como de campañas de prevención de estos padecimientos a las mujeres
habitantes del Distrito Federal.
·
Informe pormenorizado respecto a los parques, plazas y espacios públicos en cada
Delegación.
·
En torno a la prohibición de vender en los establecimientos mercantiles, alcohol a los
menores de edad.
·
Para que los Jefes Delegacionales mantengan limpios y libres de basura los espacios públicos
de sus demarcaciones territoriales y mantengan la imagen urbana de las mismas.
·
Informe detallado del crecimiento de los asentamientos irregulares, así como de las
acciones y de los mecanismos de actuación para la detención de la mancha urbana.
·
Plan para inhibir la propagación de la plaga de muérdago en el Distrito Federal.
·
En torno a las actuaciones de servidores públicos de la Delegación Gustavo A. Madero.
·
Aspectos relacionados con la coordinación con otras dependencias a efecto de desarrollar
sociedades cooperativas para ampliar el ámbito de manufactura hacia otros sectores.
·
Aspectos relacionados con el predio ubicado en Avenida Central No. 68, Pueblo Santa
Catarina de la demarcación Azcapotzalco.
·
En torno al cobro de reposición de aparatos medidores de agua, cuando éstos han sido
robados.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados promoventes.
10 de septiembre de 2008
De la Contraloría General del Distrito Federal, por el cual se dio respuesta al punto de acuerdo
relacionado con las actuaciones en curso en contra de funcionarios de la Delegación Gustavo A
Madero, respecto de la discoteca News Divine.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado promovente.
10 de septiembre de 2008
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Primer Periodo Ordinario
Mediante el cual hizo del conocimiento del Pleno de la Asamblea Legislativa de la renuncia
presentada por el Lic. Francisco Hoyos Aguilera, quien ocupaba el cargo de Coordinador General
de Comunicación Social de la Asamblea Legislativa, así como la presentación de una propuesta
de nuevo titular a favor del Dr. Ernesto Villanueva Villanueva.
Trámite: Se aprobó el comunicado y se citó al Dr. Ernesto Villanueva, para tomar la protesta de ley.
11 de octubre de 2007.
Mediante el cual hizo del conocimiento de la Asamblea, del escrito presentado por el Dr. Ernesto
Villanueva Villanueva, declinando al cargo de Coordinador General de Comunicación Social de la
Asamblea Legislativa, designando como titular interina de la LIc. Oralia Hilda Luna Vargas.
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
15 de noviembre de 2007.
Segundo Periodo Ordinario
Mediante el cual informa al Pleno de la Asamblea Legislativa de la extinción de la Comisión Especial
para Vigilar la No Utilización de los Recursos Públicos con Fines Político Electorales, remitiendo el
informe final sobre las denuncias presentadas para su publicación en cuando menos dos diarios de
circulación nacional.
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
01 de abril de 2008.
Mediante el cual informa al Pleno de la Asamblea Legislativa de la extinción de la Comisión Especial
para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones de Construcción, que
hayan afectado el Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, remitiendo 66 ejemplares del
informe final
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
01 de abril de 2008.
Segundo Receso
Mediante el cual remitió similar suscrito por los diputados Jorge Carlos Díaz Cuervo, Enrique Pérez
Correa y Juan Ricardo García Hernández, quienes informan sobre la constitución de la Coalición
Parlamentaria de Izquierdas.
Trámite: La Presidencia determinó que toda vez que no es mayor a tres la conformación de la
Coalición Parlamentaria de Izquierdas y que hasta el momento el Pleno no ha tenido conocimiento
de las bajas en la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata, de conformidad con los artículos 85
párrafo segundo y 87 de la Ley que rige la vida interna de este cuerpo colegiado, así como el
artículo 15 del Reglamento para el Gobierno Interior, en lo relativo a que los diputados que deseen
abandonar el grupo parlamentario al que pertenecen podrán integrarse a una coalición
parlamentaria ya constituida, pero no podrán conformar un nuevo grupo o coalición, determina
que no es posible declarar la constitución de la coalición de referencia.
11 de junio de 2008
En torno a los actos delictivos perpetrados en fechas recientes, en contra de diputados de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Memoria Legislativa

Pag.

229

COMUNICACIONES

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO

MEMORIA LEGISLATIVA

Trámite: Se remitió a las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar.
30 de julio de 2008
Sobre la consulta ciudadana en torno a las iniciativas de reforma energética que se discuten en el
Congreso de la Unión.
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
30 de julio de 2008
Por el cual remitió el Comunicado de la Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, por el cual remite la opinión CVCMHALDF/006/08,
sobre el Programa General de Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del
Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2007.
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
13 de agosto de 2008
Tercer Extraordinario
Por el que se remitió similar suscrito por los diputados Jorge Carlos Díaz Cuervo, Enrique Pérez
Correa y Juan Ricardo García Hernández, informando sobre la constitución de la Coalición
Parlamentaria de Izquierdas
Trámite: Se declaró formal y legalmente instalada la Coalición Parlamentaria de Izquierdas; se hizo
del conocimiento de las unidades administrativas de la Asamblea Legislativa, para los efectos
correspondientes.
27 de agosto de 2008
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Primer Periodo
De la Comisión de Protección Civil, solicitando prórroga para dictaminar la Iniciativa de reformas
y adiciones a la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
25 de septiembre de 2007.
De la Comisión de Asuntos Político Electorales, por el cual solicitó prórroga para la dictaminación
de diversas iniciativas.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
25 de septiembre de 2007.
De la Comisión de Cultura, por el cual solicitó prórroga para dictaminar cuatro propuestas con
punto de acuerdo.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
25 de septiembre de 2007.
De la Comisión de Desarrollo Social, por el cual informa que en acatamiento a dos puntos de
acuerdo aprobados por la Diputación permanente, compareció ante las Comisiones Unidas de
Desarrollo Social, de Educación y de Cultura, el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del
Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de los diputados proponentes.
25 de septiembre de 2007.
Del Diputado Agustín Guerrero Castillo, Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación
Permanente, por el que remitió el informe de los trabajos parlamentarios de dicho órgano.
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
25 de septiembre de 2007.
De la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, mediante el cual
solicitó la ampliación del turno respecto de las iniciativas relacionadas con la reforma electoral.
Trámite: Se autorizó la ampliación.
27 de septiembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Administración y Procuración de Justicia,
solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa con proyecto de Decreto por el
que se adiciona la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, para incluir la
obligatoriedad de la atención a la Salud en los Centros de Reclusión.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
27 de septiembre de 2007.
Dos, de las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Educación, solicitando la ampliación
del plazo para elaborar los dictámenes relativos a las Iniciativas de reformas a la Ley de Salud para
el Distrito Federal y de la ley de Educación del Distrito Federal y de reforma a la Ley de Educación
del Distrito Federal, con el objetivo de que el Gobierno del Distrito Federal proporcione de forma
permanente, anteojos a los alumnos con debilidad visual inscritos en las escuelas públicas de la
entidad, en los niveles de primaria y secundaria.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
27 de septiembre de 2007.
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De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, solicitando la ampliación del plazo
para dictaminar catorce asuntos turnados por la Mesa Directiva a ese órgano.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
27 de septiembre de 2007.
Cuatro, de la Comisión de Educación, mediante los cuales solicitó prórroga para analizar y dictaminar
3 iniciativas y una propuesta con punto de acuerdo.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
02 de octubre de 2007.
De la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica, mediante el cual
solicitó la rectificación de turno respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los
artículos 50 y 51 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, presentada por la diputada Celina Saavedra
Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que de se excluyera a la Comisión
de Participación Ciudadana.
Trámite: Se ratificó el turno a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y Protección
Ecológica y de Participación Ciudadana.
02 de octubre de 2007.
Dos, del Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, Coordinador de la Coalición Parlamentaria
Socialdemócrata, comunicando la incorporación a la misma de los diputados Francisco Xavier
Alvarado Villazón, María del Carmen Peralta Vaqueiro y Leonardo Álvarez Romo.
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
02 de octubre de 2007.
De la Comisión de Cultura, solicitando prórroga para analizar y dictaminar la propuesta con punto
de acuerdo relativa a instituir el 20 de noviembre como el día del artista intérprete.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
11 de octubre de 2007.
De la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica, relativa a solicitar la
ampliación del turno respecto de la iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de
la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, presentada el día 2 de octubre de 2007.
Trámite: No se autorizó la ampliación de turno.
11 de octubre de 2007.
Dos, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, solicitando la ampliación del turno, respecto de la
Iniciativa por la que se crea la Ley Orgánica de Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, remitida el día 25 de junio de 2007, por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y, la
Iniciativa por la que se crea la Ley que establece el Sistema de Registro sobre la Certificación
Genética de Filiación para el Distrito Federal.
Trámite: No se autorizó la ampliación de turno.
11 de octubre de 2007.
De la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, solicitando la ampliación del plazo para
dictaminar una propuesta con punto de acuerdo en relación con el salario mínimo general.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
16 de octubre de 2007.
De la Comisión de Administración Pública Local, solicitando la ampliación del turno recaído a tres
iniciativas para reformar la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el
Distrito Federal.
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Cinco, de la Comisión de Gestión Integral del Agua, mediante los cuales solicitó la ampliación del
plazo para dictaminar igual número de asuntos turnados por la Mesa Directiva.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de octubre de 2007.
De la Diputada Rebeca Parada Ortega, mediante el cual formuló excitativa para que la Comisión
de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, elaboren el dictamen
correspondiente a la Iniciativa de Decreto a efecto de que el Salón Uno del Edificio de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, ubicado en Plaza de la Constitución 7, lleve el nombre del «maestro
Arrigo Coen Anitúa», colocándose en su interior un busto en bronce del ilustre personajes.
Trámite: Se formuló la excitativa correspondiente.
30 de octubre de 2007.
De los Diputados Alfredo Vinalay Mora y Edy Ortiz Piña, mediante el cual se solicitó la formulación
de excitativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Preservación del Medio Ambiente y
Protección Ecológica, para la presentación del dictamen de las Iniciativas de Ley de Desarrollo
Rural Sustentable para el Distrito Federal.
Trámite: Se formuló la excitativa correspondiente.
30 de octubre de 2007.
Dos, de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Administración y Procuración de Justicia,
solicitando la ampliación del plazo para dictaminar las Iniciativas con Proyecto de Ley de Ejecución
de Sentencias Penales del Distrito Federal y de nueva Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
30 de octubre de 2007.
De la Comisión de Desarrollo Social, solicitando la ampliación de turno, respecto de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal.
Trámite: Se ratificó el turno a la Comisión de Administración Pública Local, no obstante, se solicitó
la opinión de las Comisiones de Desarrollo Social y de Salud y Asistencia Social.
31 de octubre de 2007.
De la Comisión de Cultura, mediante el cual solicitó prórroga para dictaminar la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Fomento al Cine Mexicano en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de noviembre de 2007.
Del Diputado Avelino Méndez Rangel, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, en respuesta
a la excitativa formulada por los Diputados Alfredo Vinalay Mora y Edy Ortiz Piña, en torno a las
iniciativas de Ley de Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, pendientes de dictamen en
ese órgano interno.
Trámite: La Presidencia informó la imposibilidad de dejar sin efectos la excitativa realizada; asimismo,
se formuló excitativa a todos los integrantes de comisiones a asistir a las reuniones convocadas.
06 de noviembre de 2007.
De los Diputados Alfredo Vinalay Mora y Edy Ortiz Piña, solicitando el turno a la Comisión de
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, respecto de las Iniciativas de Ley de
Desarrollo Rural Sustentable para el Distrito Federal; toda vez que venció el plazo de la excitativa
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Trámite: Se autorizó la ampliación del turno.
16 de octubre de 2007.
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formulada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Preservación del Medio Ambiente y
Protección Ecológica, sin que se dichos órganos hayan elaborado el dictamen correspondiente.
Trámite: Se otorgó el nuevo turno a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
08 de noviembre de 2007.
De la Comisión de Administración Pública Local, solicitando la ampliación del plazo para la
dictaminación de siete iniciativas, turnadas a esa Comisión.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
08 de noviembre de 2007.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mediante el cual solicitó prórroga del término
para la presentación del dictamen correspondiente a la Iniciativa de reformas a la Ley para las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
08 de noviembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Abasto y Distribución de Alimentos, solicitando
la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de reformas de la Ley para el Funcionamiento
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, presentada por el Diputado Alfredo Vinalay
Mora.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
08 de noviembre de 2007.
De la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, solicitando la ampliación del plazo para
dictaminar la Iniciativa de Ley que regula el comercio y otros aprovechamientos sobre bienes de
uso común en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
08 de noviembre de 2007.
De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, remitiendo opinión sobre la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, presentada por el Diputado Enrique Vargas Anaya.
Trámite: Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
08 de noviembre de 2007.
De la Comisión de Fomento Económico, solicitando la ampliación de turno respecto de las Iniciativas
de reformas a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, presentada por la
Diputada Leticia Quezada Contreras y con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de
Mejora Regulatoria y se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, ambas del Distrito Federal, presentada por el Diputado Francisco Xavier
Alvarado Villazón.
Trámite: Se autorizó la ampliación de turno.
13 de noviembre de 2007.
De la Comisión de Administración Pública Local, solicitando la ampliación de turno respecto a
diversas iniciativas de reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles
del Distrito Federal, presentadas por los Diputados, Tomás Pliego Calvo, Miguel A. Errasti Arango,
Xiuh Tenorio Antiga y Enrique Pérez Correa.
Trámite: Se autorizó la ampliación de turno.
13 de noviembre de 2007.
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Del Diputado Avelino Méndez Rangel, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, solicitando
declarar nula de pleno derecho y por tanto, desechar por improcedente la excitativa promovida
por los Diputados Alfredo Vinalay Mora y Edy Ortiz Piña.
Trámite: Se declaró improcedente la solicitud del Dip. Avelino Méndez Rangel, ratificando el
procedimiento legislativo.
13 de noviembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Administración y Procuración de Justicia,
mediante el cual solicitaron la ampliación del plazo para dictaminar la Iniciativa de reforma al
Código Penal para el Distrito Federal, en lo referente a delitos contra la vida y la integridad corporal;
para crear el artículo 131 Bis para establecer el concepto de acto médico/quirúrgico.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
22 de noviembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que establece el sistema de registro sobre
certificación genética de filiación para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
22 de noviembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Administración y Procuración de Justicia, solicitando
prórroga para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para
el Distrito Federal, presentada por el Dip. José Antonio Zepeda Segura.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
22 de noviembre de 2007.
De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, solicitando la ampliación del plazo
para dictaminar 5 iniciativas, turnadas por la Mesa Directiva.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
22 de noviembre de 2007.
De la Comisión de Protección Civil, solicitando prórroga para dictaminar la iniciativa de reformas
y adiciones a la Ley de Protección Civil y a la Ley Orgánica de la Administración Públicas, ambas del
Distrito Federal, para la creación del Fondo de Desastres, del Fondo de Prevención de Desastres y
del Fideicomiso de Prevención de Desastres.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
22 de noviembre de 2007.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, solicitando prórroga para dictaminar la iniciativa
de reformas a los artículos 19, 20 fracción XIV, 21 y 23 de la Ley de los Derechos de las y los niños del
Distrito Federal y para crear el artículo 19 Bis.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
27 de noviembre de 2007.
Dos, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar
la iniciativa por la cual se adiciona un párrafo sexto al artículo 6 de la Ley que establece el Derecho
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Dos, de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, mediante los cuales solicitó la ampliación
del plazo para dictaminar la Iniciativa por la que se crea la Ley de Protección y Fomento al Empleo
para el Distrito Federal y el punto de acuerdo relativo a exhortar al Congreso de la Unión a actualizar
la Ley Federal del Trabajo.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de noviembre de 2007.

MEMORIA LEGISLATIVA

al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito
Federal, que carecen de seguridad social laboral, así como la propuesta con punto de acuerdo,
relativa a los procedimientos administrativos al alcance de los médicos para hacer valer su derecho
de objeción de conciencia.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
27 de noviembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Notariado y de Desarrollo e Infraestructura Urbana, solicitando prórroga
para dictaminar la iniciativa de reformas a la fracción III del artículo 22 y al artículo 91 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
27 de noviembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Deporte y de Salud y Asistencia Social, solicitando la ampliación del
plazo para dictaminar la iniciativa por la que se reforman los artículos 2, 4, 8 y 9 de la Ley de Deporte
del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
29 de noviembre de 2007.
Dos, de la Comisión de Salud y Asistencia Socia, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar
dos propuestas con punto de acuerdo, una en relación con las acciones planes y programas
implementados en los Hospitales de Xoco, Materno Infantil de la Magdalena Contreras y Topilejo,
Centro de Salud «El Oasis» y el Hospital Pediátrico de Coyoacán y la segunda en relación con los
mecanismos o procedimientos administrativos al alcance de los médicos para hacer valer su
derecho de objeción de conciencia.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
29 de noviembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
solicitando prórroga para dictaminar la propuesta con punto de acuerdo en torno a la firma del
documento denominado «Compromisos por la Equidad».
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Equidad y Género, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la propuesta
con punto de acuerdo en relación con la creación de una estructura orgánica en cada Delegación,
de un área encargada específicamente de la atención a las mujeres, en cada demarcación
territorial.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, solicitando prórroga para dictaminar la Iniciativa
de reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad y Género,
solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la Iniciativa de reformas al artículo 353 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
Dos, de las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Derechos Humanos, solicitando la ampliación
del plazo para dictaminar las Iniciativas para expedir la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia
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De la Comisión de Protección Civil, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar el punto de
acuerdo relativo al Atlas de riesgo de la zona de línea «A» del Metro.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
Dos, de las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Administración Pública Local,
solicitando prórroga para dictaminar las iniciativas de reformas a la Ley de Salud y, por la que se
crea la Ley para Prevenir, Tratar y Erradicar el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimenticios
en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia social y de Juventud, solicitando prórroga para
dictaminar la iniciativa de reformas a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Juventud, solicitando prórroga para dictaminar
la Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y de la
Ley de cultura Cívica del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Educación solicitando prórroga para dictaminar
la propuesta con punto de acuerdo en relación a la creación de la Universidad Metropolitana de
Policía Especializada.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
Dos, de la Comisión de Seguridad Pública, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la
propuesta con punto de acuerdo en relación con el funcionamiento, infraestructura, presupuesto
erogado y difusión del CRIMA PLATA, así como la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, solicitando la ampliación del plazo para
dictaminar la propuesta con punto de acuerdo en relación con la suscripción de un convenio que
permita la contratación de jóvenes egresados de las universidades y escuelas de nivel técnico
superior, pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal, en empresas de iniciativa privada,
dependencias, entidades paraestatales, y organismos públicos descentralizados de la
Administración Pública Local.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
De la Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Abasto y Distribución de Alimentos, mediante
el cual solicitaron la ampliación del plazo para dictaminar una propuesta con punto de acuerdo en
relación con el control sanitario en la central de abasto.
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del Distrito Federal y de reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito
Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de diciembre de 2007.
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Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, solicitando la ampliación del plazo para
dictaminar la iniciativa de reformas a la Ley de Salud y a la Ley de los Derechos de las Niñas y los
Niños en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Educación, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la propuesta con
punto de acuerdo sobre el programa de alfabetización de adultos.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de diciembre de 2007.
Dos, de la Comisión de Educación, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo para dictaminar
las propuestas con punto de acuerdo en relación con la implementación de programa a nivel
escolar que dé reconocimiento, promoción, defensa y respeto a los emblemas patrios y, relativo al
programa de mantenimiento de la infraestructura física de las escuelas públicas de educación
básica.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de diciembre de 2007.
Tres, de las Comisiones Unidas de Educación y de Desarrollo Social, solicitando la ampliación del
plazo para dictaminar tres iniciativas:
1. De reformas a la Ley que establece el derecho de las y los jóvenes residentes del Distrito
Federal, a contar con un estímulo para cursar el Bachillerato.
2. por la que se crea la Ley de Apoyos Escolares para niñas y niños que se encuentran en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
3. Para reformar la Ley que establece el Derecho a un paquete de útiles escolares por ciclo
escolar, a todos los alumnos residentes en el Distrito Federal, inscritos en escuelas públicas
del Distrito Federal en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Cultura, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de
reformas a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Seguridad Pública, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa
de reformas a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de diciembre de 2007.
De la Comisiones Unidas de Seguridad y de Deporte, solicitando la ampliación del plazo para
dictaminar la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de diciembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia,
solicitando prórroga para dictaminar la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de diciembre de 2007.
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De la Comisión de Seguridad Pública, solicitando la ampliación de turno de la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se deroga la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del
Distrito Federal y se crea la Ley de Protección al Sexoservicio para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la ampliación del turno.
13 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Gestión Integral del Agua, solicitando la ampliación de turno respecto de la
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Aguas, de la Ley de Salud y del Código Financiero del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la ampliación del turno.
13 de diciembre de 2007.
De la Comisión Especial encargada de verificar la iniciativa popular con Proyecto de Decreto para
crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, mediante el cual manifestó que la
referida Iniciativa cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de
Participación Ciudadana, por lo que es procedente continuar con el proceso parlamentario
correspondiente. Asimismo, en virtud de haber cumplido con la labor encomendada, la Comisión
Especial, solicita a la Comisión de Gobierno, comunicar al Pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, la disolución de la misma.
Trámite: La Mesa Directiva resolvió:
Primero.- La Iniciativa Popular para crear la Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal
cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana,
por lo que resulta procedente continuar con el proceso parlamentario.
Segundo.- La Iniciativa Popular para crear la Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal
no se contrapone con lo establecido en la fracción IV del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal ni con lo estipulado por el Artículo 35 de la Ley de Participación Ciudadana, por lo
que se determina que no hay impedimento para que la Iniciativa Popular sea materia de estudio de
las Comisiones Ordinarias.
Tercero.- Con fundamento en los artículos 36 fracciones V y VII, 89 de la Ley Orgánica, 28 y 86 del
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se
turna para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Transporte y
Vialidad y de Participación Ciudadana.
Cuarto.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Participación Ciudadana,
remítase la resolución de la Comisión Especial al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. De igual forma, se instruye la remisión de la
resolución a la Coordinación General de Comunicación Social de este órgano legislativo para su
publicación en dos diarios de circulación nacional.
Quinto.- Se instruye hacer del conocimiento del comité promotor de la iniciativa para crear la Ley
de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal, la resolución de la Comisión Especial.
Sexto.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se declara la disolución de la Comisión Especial
encargada de verificar la iniciativa popular con proyecto de decreto para crear la Ley de
Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, toda vez que ha cumplimentado el asunto para
el que fue creada.
13 de diciembre de 2007.
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Dos, de la Comisión de Hacienda, solicitando la ampliación del turno respecto de las Iniciativas
con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal
2008 y, con Proyecto de Ley de Ingresos para el Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008.
Trámite: Se autorizó la ampliación del turno de las iniciativas y de los puntos de acuerdo relativos a
la materia, presentados por diversos diputados.
13 de diciembre de 2007.
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De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que solicitó turnar a esa Comisión, la
información referente a la propuesta de Ley de Ingresos remitida por el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la ampliación del turno.
13 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Salud y Asistencia Social, mediante el cual solicitó la rectificación de turno
respecto de la Iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Aguas, de la Ley de
Salud y del Código Financiero del Distrito Federal, en virtud de que la materia de la iniciativa es
mayoritariamente relativo al tema del agua.
Trámite: Se autorizó la rectificación del turno, remitiéndose exclusivamente a las Comisiones Unidas
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gestión Integral del Agua, con opinión de la Comisión de
Salud y Asistencia Social.
18 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, solicitando la ampliación del plazo para
dictaminar la iniciativa de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y se crea la Ley para el Paisaje Urbano para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
18 de diciembre de 2007.
De las Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Ciencia y Tecnología, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de reformas
a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
18 de diciembre de 2007.
De la Comisión de Vivienda, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de
reformas y adiciones a la Ley de Vivienda del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
18 de diciembre de 2007.
Cinco, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, solicitando prórroga para la dictaminación de
los siguientes asuntos:
1. A la propuesta con punto de acuerdo sobre los trabajos que realizan para evitar el contagio
de madres a hijos del virus del VIH-SIDA.
2. A la propuesta con punto de acuerdo sobre la situación de la Clínica Especializada Condesa,
sobre la atención a las personas que tienen VIH-SIDA.
3. A la propuesta con punto de acuerdo sobre la inconstitucionalidad a las reformas de la Ley
del ISSSTE.
4. A la propuesta con punto de acuerdo para que se entreguen de manera inmediata al DIFDF, 519 millones de pesos presupuestados para el pago de servicios personales.
5. A la propuesta con punto de acuerdo para establecer el Día Mundial de la Lucha Contra el
cáncer de mama.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
18 de diciembre de 2007.
Primer Receso
De la Comisión de Fomento Económico mediante el cual solicitó la ampliación del turno relativo a
la iniciativa de ley que establece el Seguro de Desempleo en el Distrito
Federal.
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De la Comisión de Asuntos Indígenas, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo para
dictaminar siete asuntos turnados a esa Comisión.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
09 de enero de 2008.
De la Comisión de Salud y Asistencia Social, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la
propuesta con punto de acuerdo sobre las acciones, planes y programas implementados en el
área de ginecobstetricia, así como la iniciativa de reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
09 de enero de 2008.
De las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Atención a Grupos Vulnerables, solicitando
la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de reformas a la Ley de Salud y a la Ley de los
Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
09 de enero de 2008.
Dos, de las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Administración y Procuración de
Justicia, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de reformas al Código
Penal y a la Ley de Salud, ambos para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
09 de enero de 2008.
De la Comisión de Administración Pública Local, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar
32 asuntos turnados a esa Comisión.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
09 de enero de 2008.
Dos, de la Comisión de Seguridad Pública, solicitando prórroga para la presentación de los
dictámenes relativos a dos propuestas con puntos de acuerdo.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
09 de enero de 2008.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública de Preservación del Medio Ambiente y Protección
Ecológica, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la Iniciativa de reformas a la Ley
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
09 de enero de 2008.
De la Comisión de Derechos Humanos, solicitando prórroga para dictaminar la iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica
del Distrito Federal y se crea la Ley sobre el sexoservicio del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
16 de enero de 2008.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Transporte y Vialidad, solicitando la ampliación del
plazo para dictaminar la iniciativa para crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal.
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Trámite: Se mantiene el turno dictado a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y Previsión
Social y de Administración Pública Local; sin embargo se le solicitó una opinión al respecto a la
Comisión solicitante.
09 de enero de 2008.
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Trámite: Se autorizó la prórroga.
16 de enero de 2008.
De la Comisión de Cultura, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de
reformas a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal,
así como tres propuestas con punto de acuerdo.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
16 de enero de 2008.
Tres, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, mediante los cuales solicitó la ampliación del
plazo para dictaminar:
1. Iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Distrito Federal.
2. Iniciativa por el que se expide la Nueva Ley de Salud para el Distrito Federal.
3. Punto de acuerdo en relación con la atención médica, psicológica y psiquiátrica a los
reclusos por delitos sexuales.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de enero de 2008.
Tres, de la Comisión de Desarrollo Social, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo para
dictaminar:
1. Iniciativa de reformas a la Ley que establece el Derecho a un paquete de útiles escolares
por ciclo escolar a todos los alumnos residentes en el Distrito Federal.
2. iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
3. iniciativa de reformas a la Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los
adultos mayores de setenta años residentes en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de enero de 2008.
De la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, solicitando prórroga para dictaminar la
iniciativa de Ley que establece el seguro de desempleo en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de enero de 2008.
Dos, de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, solicitando prórroga para dictaminar
dos propuestas con punto de acuerdo, turnadas por la Mesa Directiva.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de enero de 2008.
De la Comisión de Educación, solicitando prórroga para dictaminar diversos asuntos turnados por
la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de enero de 2008.
De la Comisión de Asuntos Político Electorales, mediante el cual solicitó la ampliación del turno
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI del artículo
351 y la fracción IX del artículo 356 del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la
diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro el 6 de diciembre del 2007.
Trámite: Se autorizó la ampliación de turno a la Comisión solicitante.
30 de enero de 2008.
De la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, mediante el cual solicitó la ampliación del
plazo para dictaminar la propuesta con punto de acuerdo en relación con el programa de
reordenamiento de anuncios.
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Dos, de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia,
mediante los cuales solicitaron la ampliación del plazo para dictaminar dos iniciativas de reformas
a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
30 de enero de 2008.
De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Administración y Procuración de Justicia,
mediante los cuales solicitaron prórroga para dictaminar una iniciativa.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de febrero de 2008.
De la Comisión de Educación, mediante el cual solicitó la ampliación de turno respecto de la
propuesta con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Honorable
Congreso del Estado de México, las Procuradurías Generales de Justicia, y las Secretarías de
Seguridad de ambas entidades, inicien los estudios y se instalen mesas de trabajo; a fin de crear la
Universidad Metropolitana de Policía Especializada.
Trámite: No se autorizó la ampliación de turno.
13 de febrero de 2008.
De la Comisión de Vivienda, mediante el cual solicitó la ampliación de turno respecto de la
propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno y al Director del Instituto de
Vivienda, ambos del Distrito Federal, a dejar sin efecto la base cuarta penúltimo párrafo de las
denominadas ‘‘Bases de Colaboración para el Desarrollo de Programas de Vivienda.
Trámite: Se autorizó la ampliación de turno.
13 de febrero de 2008.
Dos, de la Comisión de Salud y Asistencia Social mediante los cuales solicitó la ampliación del
plazo para dictaminar igual número de propuestas con punto de acuerdo, una relativa, a las acciones
que se realizan en la Delegación La Magdalena Contreras, para afrontar la temporada de frío
invierno y la otra en relación con la calidad de los servicios médicos que se brindan a las mujeres
con VIH/SIDA.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de febrero de 2008.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y del Deporte, solicitando prórroga para la
dictaminación de la Iniciativa con proyecto de reformas y adiciones para Prevenir la Violencia en
los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
13 de febrero de 2008.
De la Comisión de Seguridad Pública, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la
Proposición con Punto de Acuerdo para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal implemente
programas de acción y operativos para sancionar a quienes se dediquen a la reventa de boletos
de espectáculos públicos y deportivos.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
20 de febrero de 2008.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia,
mediante el cual solicitaron prórroga para dictaminar la propuesta con punto de acuerdo para
crear la Comisión Especial para la Reforma Penitenciaria del Distrito Federal.
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Trámite: Se autorizó la prórroga.
30 de enero de 2008.
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Trámite: Se autorizó la prórroga.
20 de febrero de 2008.
De la Comisión de Fomento Económico, mediante el cual solicitó la ampliación de turno respecto
de la Iniciativa de Ley que establece el Seguro de Desempleo en el Distrito Federal.
Trámite: No se autorizó la ampliación de turno; sin embargo, se solicitó una opinión respecto de la
Iniciativa a la Comisión de Fomento Económico.
20 de febrero de 2008.
De la Comisión de Juventud, mediante el cual solicitó la rectificación de turno, respecto de la
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón a que inicie las acciones pertinentes para
elaborar un padrón de personas con capacidades diferentes en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la rectificación de turno, remitiéndola a las Comisiones Unidas de Asuntos
Laborales y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables.
20 de febrero de 2008.
De la Comisión de Desarrollo Social, por el cual solicitó la ampliación del plazo para dictaminar la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
05 de marzo de 2008.
De las Comisiones de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia, mediante el
cual solicitaron la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de reformas al artículo 241 bis
del Código Penal para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
05 de marzo de 2008.
De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual solicitó la ampliación
de turno respecto de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el artículo 2 y adiciona los
artículos 60 bis, 60 ter y 60 quater a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito
Federal; reforma los artículos 444, 500 y 504, así como adiciona el Capítulo IV bis con los artículos
499 a, 499 b, 499 c, 499 d 499 e, 499 f, 499 g, 499 h, 499 i, del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la ampliación de turno.
05 de marzo de 2008.
De la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, solicitando la rectificación de turno respecto
de la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón a que inicie las acciones pertinentes
para elaborar un padrón de personas con capacidades diferentes en el Distrito Federal, que
contenga datos como sexo, edad, dirección, tipo de discapacidad, goce de atención médica y
ocupación.
Trámite: Se autorizó la rectificación de turno.
05 de marzo de 2008.
De la Comisión de Salud y Asistencia Social, por el cual hace del conocimiento de la Diputación
Permanente que se recibió el informe sobre los abortos que se han realizado en los Centros de Salud
del Distrito Federal, por el Doctor Manuel Mondragón y Kalb, donde incluye la lamentable pérdida
de una vida.
Trámite: Se remitió copia del informe a los diputados integrantes de la IV Legislatura.
05 de marzo de 2008.
Segundo Año
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Segundo Periodo Ordinario
Del Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, mediante el cual informó del estado de todos los asuntos desahogados durante el
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
25de marzo de 2008.
De la Comisión de Seguridad Pública, solicitando prórroga para dictaminar 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.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
25 de marzo de 2008.
De la Comisión de Administración Pública Local, mediante el cual solicitó prórroga para analizar y
dictaminar diversos asuntos, turnados a ese órgano.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
27 de marzo de 2008.
De la Comisión de Juventud, mediante el cual solicitó la ampliación de turno respecto de la iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Trámite: No se autorizó la ampliación.
01 de abril de 2008.
De la Comisión de Gestión Integral del Agua, mediante el cual solicita la ampliación del turno
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Trámite: No se autorizó la ampliación.
01 de abril de 2008.
De la Comisión de Salud y Asistencia Social, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la
proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a que incremente el número
de dosis previstas para el Distrito Federal de las vacunas conocidas como Neumococo
Heptavalente y Neumococo Polisacarida 23-Valente’’
Trámite: Se autorizó la prórroga.
01 de abril de 2008.
Dos, de las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Administración y Procuración de
Justicia, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar las Iniciativas con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles,
Código Penal y la Ley de Salud todos del Distrito Federal y la Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
01 de abril de 2008.
De las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Administración Pública Local, solicitando
prórroga para dictaminar la Iniciativa de reforma a los artículos 16, 21, 59, 92 y 93 de la Ley de Salud
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De la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, por el cual solicitó prórroga para dictaminar
una propuesta con punto de acuerdo relativa a la creación de un fondo de contingencia.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
12 de marzo de 2008.
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para el Distrito Federal, y 34 y 75 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles
en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
01 de abril de 2008.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicitó instruir a las
Comisiones correspondientes la dictaminación de la iniciativa Popular con Proyecto de Decreto
para crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal.
Trámite: Se hizo del conocimiento de las Comisiones Dictaminadoras para su atención.
01 de abril de 2008.
De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre el programa general de
auditoria para la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2006, Segunda Etapa.
Trámite: Se remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda para su conocimiento.
01 de abril de 2008.
De las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, de Administración Pública Local y de Seguridad
Pública, solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la Iniciativa de reforma al artículo 30
de la Ley de Protección a la Salud de los No fumadores del Distrito Federal, Comisión de Salud y
Asistencia Social.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
10 de abril de 2008.
De la Comisión de Salud y Asistencia Social, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo para
dictaminar Iniciativa de reforma que adiciona con una fracción el artículo 10 de la Ley de protección
a la Salud de los No fumadores del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
10 de abril de 2008.
De la Comisión de Desarrollo Social, por el cual solicitó la ampliación de turno a dicho órgano, de la
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 y adiciona los artículos 62 bis, 62 ter, 62
guillen 62 quintus y 62 sextus, a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Trámite: La Mesa Directiva señaló que toda vez que la iniciativa motivo de la presente solicitud fue
dictaminada el día de ayer por la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y en consideración al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, en cuanto a preservar la efectividad del trabajo legislativo, no es posible atender
la petición.
10 de abril de 2008.
Segundo Receso
De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual solicitó la ampliación
del término para presentar los dictámenes relativos a 20 iniciativas, cuya materia es propia de la
Comisión solicitante.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
07 de mayo de 2008
De las Comisiones de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia, mediante el
cual solicitan la ampliación del plazo para dictaminar la propuesta con punto de acuerdo para
crear una comisión especial de conformidad con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Justicia
para Adolescentes en el Distrito Federal.
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De la Comisión de Administración Pública Local, mediante el cual solicitó la ampliación de turno
respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Forestal para el Distrito
Federal.
Trámite: Se autorizó la ampliación de turno.
07 de mayo de 2008
De la Comisión de Desarrollo Social, mediante el cual solicitó la ampliación de turno respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Forestal para el Distrito Federal.
Trámite: No se autorizó la ampliación de turno. No obstante se solicitó a la Comisión de Desarrollo
Rural emita una opinión al respecto con la finalidad de aportar elementos que contribuyan en el
estudio de la iniciativa en cuestión.
07 de mayo de 2008
Del Dip. Ricardo Benito Antonio León, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, mediante el cual solicitó a la Mesa Directiva, formular excitativa respecto de la
Iniciativa de Ley de los Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades de Origen Étnico en el
Distrito Federal.
Trámite: Se formuló la excitativa respectiva a la Comisión de Asuntos Indígenas, para que en un
plazo de cinco días, presentara el dictamen.
14 de mayo de 2008
Dos, de la Comisión de Equidad y Género, mediante los cuales solicitó la ampliación del plazo para
dictaminar la Iniciativa de reformas a la Ley de igualdad sustantiva entre Hombres y Mujeres en el
Distrito Federal, y por la que se crea la Ley de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia en el ámbito
familiar del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
14 de mayo de 2008
De las Comisiones Unidas de Seguridad y de Atención a Grupos Vulnerables, solicitando la ampliación
del plazo para dictaminar la proposición con punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese
Órgano Colegiado, por el que solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realice acciones
encaminadas a investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos contra mujeres y niños.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
14 de mayo de 2008
De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, por el que solicitan la ampliación del plazo para dictaminar la Iniciativa de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para
el Gobierno Interior, ambas disposiciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que
los diputados integrantes de esta legislatura instituyan la Medalla al Mérito Femenil Comunitario
‘‘Josefa Ortiz de Domínguez’’
Trámite: Se autorizó la prórroga.
14 de mayo de 2008
De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Derechos Humanos, por el que solicitaron la
ampliación del plazo para dictaminar el punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal exhorta a la agencia de comunicación e información para la mujer A.C.
(CIMACNOTICIAS) para que actúe en consecuencia con sus postulados en la defensa de los derechos
civiles, laborales y políticos de las mujeres trabajadoras y ex trabajadoras de dicha agencia.
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Trámite: Se autorizó la prórroga.
07 de mayo de 2008
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Trámite: Se autorizó la prórroga.
14 de mayo de 2008
De las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad y Género,
mediante el cual solicitaron la ampliación del plazo para dictaminar la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar y del Código Civil para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
14 de mayo de 2008
De la Comisión de Protección Civil, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo para dictaminar
la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley del Heroico Cuerpo de
Bomberos del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
14 de mayo de 2008
Cuatro, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, mediante los cuales solicitó prórroga para
dictaminar:
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 16 Bis
8 primer párrafo y 16 Bis 8 ultimo párrafo de la Ley de Salud para el Distrito Federal.
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 17
y se recorre su numeración; se reforma el artículo 67 de la Ley de la Comisión de los
Derechos Humanos del Distrito Federal; se reforma la fracción II del artículo 16 Bis y se
recorre su numeración; se reforma la fracción II del artículo 16 Bis 1 y se recorre su
numeración de la Ley de Salud del Distrito Federal.
3. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Secretarios de Salud y Educación
del Distrito Federal a realizar campañas inmediatas para la prevención del VIH/SIDA en
todo el Distrito Federal.
4. Proposición con punto de acuerdo por el que esta Honorable Asamblea emite un
comunicado a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que
en el ejercicio de su facultad Legislativa exhorte al Instituto Mexicano del Seguro
Social para que proporcione el servicio adecuado a los enfermos renales mediante un
análisis de las licitaciones que se conceden a empresas privadas de servicios médicos.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
14 de mayo de 2008
De las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Equidad y Género, por el que solicitaron
prórroga para dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto par el que se crea la Ley de
Prevención y Atención de las Enfermedades de Género en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
14 de mayo de 2008
De las Comisiones Unidas de Salud y de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica,
solicitando la ampliación del plazo para dictaminar la Iniciativa que crea la Ley de Ruido Urbano
para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
14 de mayo de 2008
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitando la ampliación del término
legal para dictaminar la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y
9 de la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, y por el que cambia el nombre de la
misma para quedar como Ley de Gasto Eficiente para el
Gobierno del Distrito Federal.
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De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual solicitó la ampliación
del plazo para dictaminar 16 iniciativas con proyecto de decreto de reformas a diversos
ordenamientos.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
21 de mayo de 2008
Dos, de la Comisión de Deporte, mediante los cuales solicitó la ampliación del plazo para dictaminar
las iniciativas de reformas a la Ley del Deporte, así como a la Ley de Educación Física y del Deporte
del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
21 de mayo de 2008
De la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata, por el cual hace del conocimiento de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, que por acuerdo de la mayoría de sus integrantes a partir de esta
fecha y hasta el diecisiete de enero del año dos mil nueve fue designado Coordinador Parlamentario
de dicha Coalición el Dip. Raúl Alejandro Ramírez Rodríguez, y a partir del dieciocho de enero del
año dos mil nueve hasta el termino de esta IV Asamblea Legislativa el Diputado Leonardo Álvarez
Romo fungirá como tal.
Así mismo la Vicecoordinación será rotativa correspondiendo ocupar dicho cargo, en primer
término, por un periodo de cinco meses y cuatro días al Diputado Juan Ricardo García Hernández;
posteriormente, por un periodo de cinco meses a la Dip. María del Carmen Peralta Vaqueiro;
finalmente el Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón ocupará la vice-coordinación hasta el fin de
la legislatura.
Trámite: La Asamblea quedó enterada.
04 de junio de 2008
Del Diputado Edgar Torres Baltazar, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, en relación con
la excitativa formulada a ese órgano para dictaminar la Iniciativa de Ley de los Derechos de los
Pueblos Originarios y Comunidades de Origen Étnico en el Distrito Federal.
Trámite: La Presidencia de la Mesa Directiva, en apego a la normatividad vigente, turnó la Iniciativa
de referencia a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
04 de junio de 2008
Cuatro, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por los cuales solicitó la ampliación del
plazo para dictaminar igual número de asuntos turnados a ese órgano.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
04 de junio de 2008
Dos, de la Comisión de Hacienda, mediante los cuales solicitó la ampliación del término para
dictaminar:
1. iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Catastro para el Distrito Federal.
2. Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Impuesto Predial para el Distrito Federal.
3. Iniciativa de decreto por el cual se crea la Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
04 de junio de 2008
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Ciencia y Tecnología, solicitando la ampliación
del plazo para dictaminar Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley que regula
el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.
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Trámite: Se autorizó la prórroga.
21 de mayo de 2008
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Trámite: Se autorizó la prórroga.
04 de junio de 2008
Cuatro, de la Comisión de Desarrollo Social, por los cuales solicitó prórroga para la presentación de
los dictámenes relativos a:
1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal.
3. Iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal.
4. Iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
11 de junio de 2008
De la Comisión de Educación, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo para la presentación
del dictamen de los asuntos:
a) Comunicado enviado por el H. Congreso de Puebla, mediante el cual remite copia del
acuerdo por el que se exhorta al estudio de la exención del pago de energía eléctrica a
todas las instituciones públicas de Educación Básica en el País.
b) Acuerdo legislativo enviado por el Congreso del Estado de Jalisco, por el que se propone
se promueva iniciativa similar a la dirigida al titular del Ejecutivo Federal, por el que se
propone la inclusión de alumnos egresados de las Normales de Educación Básica para su
incorporación laboral al programa CONAFE.
c) Iniciativa de decreto por la que se crea la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro para el
Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
11 de junio de 2008
De la Comisión de Salud y Asistencia Social, por el cual solicitó la ampliación del plazo para
dictaminar la 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 esta la primera causa de muerte.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
11 de junio de 2008
Del Dip. Raúl Alejandro Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, por el que informó de la renuncia de los
diputados Jorge Carlos Díaz Cuervo, Enrique Pérez Correa y Juan Ricardo García Hernández, a la
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata.
Trámite: La Asamblea quedó enterada y se hizo del conocimiento de las unidades administrativas,
para los efectos correspondientes.
18 de junio de 2008
Del Dip. Raúl Alejandro Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, por el que hace del conocimiento de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que por acuerdo de esta Coalición la Vicecoordinación
de la misma, queda como sigue, la Diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro a partir de esta
fecha y hasta el día veinticuatro de enero del año dos mil nueve, ocupará el cargo, y el Diputado
Francisco Xavier Alvarado Villazón lo hará del veinticinco de enero del año dos mil nueve y hasta
la conclusión de la IV Asamblea Legislativa.
Trámite: La Asamblea quedó enterada y se hizo del conocimiento de las unidades administrativas,
para los efectos correspondientes.
18 de junio de 2008
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De la Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables mediante el cual solicitó la
rectificación del turno relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal realice acciones encaminadas a investigar, combatir y
sancionar los delitos cometidos contra mujeres y niñas, aprobado por la Cámara de Diputados y
presentado ante la Asamblea el pasado 25 de marzo de 2008.
Trámite: Se realizó la rectificación de turno a la Comisión de Seguridad Pública.
18 de junio de 2008
De la Comisión de Seguridad Pública, solicitando la ampliación del plazo para la presentación del
dictamen proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard Casaubón enviar a esta Soberanía, información estadística en materia de seguridad pública
desagregada por género, en virtud a la necesidad de realizar un trabajo de investigación más
profundo respecto el tema a tratar.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
18 de junio de 2008
De las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, por el que solicitaron la
ampliación del término legal para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto, para ser
presentada ante el H. Congreso de la Unión por la que se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
18 de junio de 2008
De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, solicitando la ampliación del plazo
para dictaminar las siguientes iniciativas:
·
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 308
fracción II y 311 Bis del Código Civil para el Distrito Federal.
·
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Título Vigésimo Octavo del Código
Penal para el Distrito Federal.
·
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal,
en materia de divorcio.
·
Iniciativa con proyecto de Decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
·
lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
02 de julio de 2008
Tres, de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública,
mediante los cuales solicitaron la ampliación del plazo para dictaminar:
·
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de
Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal.
·
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley de Ejecución
de Sanciones Penales para el Distrito Federal y adiciona el artículo 250 bis del Código Penal
para el Distrito Federal.
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De la Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, solicitando
formular excitativa a la Comisión de Asuntos Político Electorales, para que presente el dictamen
respectivo a la iniciativa relacionada con la incorporación de la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal al Código Electoral del Distrito Federal.
Trámite: Se formuló la excitativa correspondiente a la Comisión de Asuntos Político Electorales.
18 de junio de 2008
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·

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 176 del Código Penar y el
articulo 23 de la Ley de Cultura Cívica, ambos para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
09 de julio de 2008
De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, por el cual solicitó la ampliación del
plazo para dictaminar:
·
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 36 y 161 de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
·
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan a los artículos 209 y 254 del
Código de Procedimientos penales para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
09 de julio de 2008
De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual solicitó la ampliación
del término para dictaminar Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para crear los Juzgados de lo Ambiental
en el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
16 de julio de 2008.
Dos, de la Comisión de Educación, mediante los cuales solicitó prórroga para la presentación de los
dictámenes relativos a 9 asuntos turnados a ese órgano.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de julio de 2008.
De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual solicitó la ampliación
del plazo para dictaminar las Iniciativas:
·
Con proyecto de Decreto que refonna y adiciona los artículos 36 y 161 de la Ley Orgánica
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y,
·
Con proyecto de Decreto por el que se adicionan a los artículos 209 y 254 del Código de
Procedimientos penales para el Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de julio de 2008.
De las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Atención a Grupos Vulnerables, solicitando
prórroga para dictaminar la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, en su calidad de Presidente del Consejo Promotor de los Derechos Humanos de
las Niñas y Niños en el Distrito Federal, en relación a los menores con VIH/SIDA.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de julio de 2008.
De la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se solicitó la ampliación del plazo
para dictaminar la propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Jefe Delegacional y
al Director de Obras y Servicios, ambos funcionarios en la Delegación Venustiano Carranza, a
emprender las obras necesarias para la renovación de banquetas y asfalto en la Colonia Moctezuma
Segunda Sección.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
23 de julio de 2008.
De la Comisión de Administración Pública Local, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo
para dictaminar las siguientes iniciativas:
·
Con proyecto de decreto por la que se crea la Ley Forestal para el Distrito Federal
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Con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones del Distrito Federal.
Con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 121 bis, 121 ter, y 121 quater a
la Ley Ambiental del Distrito Federal.
Por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental del
Distrito Federal
De reforma a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del
Distrito Federal y deroga un párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal.
·
De Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
·
Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.
·
Con Proyecto de Decreto que adiciona diversas fracciones del artículo 52 de la Ley de
Seguridad Pública y del Distrito Federal.
·
Con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para la Integración al Desarrollo de
las personas con discapacidad del Distrito Federal.
·
Con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Cosecha de agua de lluvia del
Distrito Federal.
·
Con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal.
·
Punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno, informe que criterio se determinó
para otorgar un financiamiento millonario al corredor Mario Domínguez, para promover la
imagen de la Ciudad de México, a través de la leyenda «Visit México City».
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de agosto de 2008.
De la Comisión de Desarrollo Rural, relativo a informar a los integrantes de esta Soberanía acerca
de la «Declaratoria de Emergencia Alimentaria Mundial y su Impacto en México» emitida por la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, LX Legislatura.
Trámite: La Asamblea quedó debidamente enterada.
06 de agosto de 2008.
De la Comisión de Administración Pública Local, mediante el cual solicitó la ampliación del plazo
para dictaminar 12 asuntos remitidos a ese órgano, toda vez que los mismos se encuentran en el
análisis y estudio respectivo.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de agosto de 2008.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el cual solicitó la ampliación del plazo para
dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
06 de agosto de 2008.
De la Comisión de Fomento Económico, solicitando la ampliación del turno para dictaminar la
propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del Distrito Federal, la aplicación de un
Programa de Verificación en los Establecimientos Mercantiles, con el objetivo de supervisar, vigilar,
controlar y sancionar a quienes operen en la ilegalidad.
Trámite: Se autorizó la ampliación de turno.
06 de agosto de 2008.
Tres, de la Comisión de Desarrollo Social, mediante los cuales solicitó la ampliación del plazo para
dictaminar igual número de asuntos remitidos a ese órgano dictaminador.
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Trámite: Se autorizó la prórroga.
20 de agosto de 2008.
De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual solicitó la ampliación
del plazo para dictaminar
Trámite: Se autorizó la prórroga.
20 de agosto de 2008.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de Fomento Económico y de Administración Pública
Local, mediante el cual solicitaron prórroga para la presentación del dictamen de
Trámite: Se autorizó la prórroga.
20 de agosto de 2008.
Del diputado Fernando Espino Arévalo, por el cual solicitó formular excitativa a la Comisión de
Salud y Asistencia Social, a efecto de que dictamine la Iniciativa por la que se crea la Nueva Ley
de Salud del Distrito Federal, presentada por él, el día 29 de noviembre de 2007.
Trámite: Se formuló excitativa a la Comisión Dictaminadora.
03 de septiembre de 2008.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia,
mediante el cual solicitaron prórroga para la presentación del dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal diversas
acciones sobre el caso New’s Divine.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
03 de septiembre de 2008.
De la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, mediante el cual solicitan
la ampliación de turno de la propuesta con punto de acuerdo por el cual se solicita al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal garantice la salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico
del Distrito Federal.
Trámite: Se autorizó la ampliación de turno.
03 de septiembre de 2008.
De la Comisión de Cultura, mediante el cual solicitó prórroga para dictaminar un asunto turnado a
ese órgano.
Trámite: Se autorizó la prórroga.
10 de septiembre de 2008
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Primer Receso
De la Secretaría de Gobierno del Estado de México, en respuesta al punto de acuerdo por el cual
se exhorta a los titulares del ejecutivo a atender los compromisos internacionales en materia de
derechos humanos que México ha suscrito y acatar irrestrictamente las resoluciones de los jueces
federales.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado proponente.
09 de enero de 2008.
De la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en respuesta al punto de
acuerdo referente a los gastos que este Órgano Legislativo realizó para la consulta ciudadana del
pasado 27 de julio.
Trámite: Se hizo del conocimiento del diputado proponente.
13 de agosto de 2008.
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OTROS COMUNICADOS

COMPARECENCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
17 de septiembre 2007
Licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario de Gobierno del Distrito Federal.
04 de octubre de 2007
Mtro. Mario Delgado Carrillo, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
04 de octubre de 2007
Ing. Joel Ortega Cuevas, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal.
09 de octubre de 2007
Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas, Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
09 de octubre de 2007
Mtro. Mario Delgado Carrillo, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
04 de diciembre de 2007
Segundo Periodo Ordinario
Ing. Joel Ortega Cuevas, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal.
23 de abril de 2008
Lic. Ricardo García Sáinz Lavista, Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.
23 de abril de 2008
Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas, Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
24 de abril de 2008
Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal.
24 de abril de 2008
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Primer Periodo Ordinario

NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES

Lic. Clara Jusidman Rapoport
Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Comisión dictaminadora: Derechos Humanos.
Fecha de aprobación: 18 de diciembre
Votos: 44 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Lic. María de Jesús Medel Díaz.
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007
Comisión dictaminadora: Administración y Procuración de Justicia
Fecha de aprobación: 18 de diciembre
Votos: 47 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Primer Receso
Lic. Jorge Abraham Fernández Souza.
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Comisión dictaminadora: Administración y Procuración de Justicia
Fecha de aprobación provisional: 09 de enero de 2008
Fecha de aprobación definitiva: 26 de febrero de 2008
Lic. María Carrillo Sánchez.
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Comisión dictaminadora: Administración y Procuración de Justicia
Fecha de aprobación provisional: 09 de enero de 2008
Fecha de aprobación definitiva: 26 de febrero de 2008
Lic. Gabriel Leyva Lara.
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Fecha de presentación: 18 de diciembre de 2007
Comisión dictaminadora: Administración y Procuración de Justicia
Fecha de aprobación provisional: 09 de enero de 2008
Fecha de aprobación definitiva: 26 de febrero de 2008
Segundo Periodo Ordinario
M. Rodolfo Lacy Tamayo,
Dra. Gloria Soto
Biol. Ana Lorena Gudiño Valdez
M. Gustavo Alanis Ortega
Lic. Julieta Lujambio
Dr. Leonardo Martínez Flores
lic. Maria del carmen Aizpuru Urruchua
M. Norma Munguía Alharaca
Ing. Enrique Fernández del Valle De la Vega
Ing. María de Lourdes Aduna Barba.
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NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES

Primer Periodo Ordinario

MEMORIA LEGISLATIVA

Consejeros Ciudadanos integrantes del Comité Técnico Asesor de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Comisiones Dictaminadoras: Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y de
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Fecha de aprobación: 08 de abril de 2008
Dr. Roberto Cánovas Theriot
Contralor General del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Comisión Dictaminadora: Asuntos Político Electorales.
Fecha de aprobación: 29 de abril de 2008
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PRONUNCIAMIENTOS E
INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Para fijar la postura de sus respectivos
grupos parlamentarios, en relación
con el Primer Informe de Gobierno
del Licenciado Marcelo Ebrard
Casaubón.

Diputados Participantes
Jorge Carlos Díaz Cuervo
María del C. Peralta Vaqueiro
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga
Jorge F. Schiaffino Isunza
Jorge Triana Tena
Avelino Méndez Rangel
Alejandro Ramírez Rodríguez
María del Camen Peralta Vaqueiro
Rebeca Parada Ortega
Martín C. Olavarrieta Maldonado
Agustín C. Castilla Marroquín
Antonio Lima Barrios
Víctor Hugo Círigo Vásquez

Fecha
17 – 09 – 2007

Enrique Vargas Anaya

25 – 09 – 2007

Dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo, para acondicionar los
hospitales del Distrito Federal con
equipo e instrumentos adecuados
para el tratamiento de la obesidad y
las enfermedades que se deriven de
ésta.

Xiuh Tenorio Antiga

25 – 09 – 2007

Dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo en relación con las
instalaciones del transporte público
dependiente del gobierno de la
Ciudad.

José Luis Morúa Jasso

25 – 09 – 2007

Dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo para solicitar la
convocación del pago de los
derechos por el suministro de agua
potable en las Colonias Santo
Domingo, Santa Úrsula y Ajusco, de la
Delegación Coyoacán.

Mauricio Toledo Gutiérrez
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Daniel Salazar Núñez

25 – 09 – 2007

Con motivo del XXII Aniversario
Luctuoso de las personas fallecidas
durante los sismos de 1985.

Posicionamiento a nombre de la
Comisión de Gobierno, en torno al
XXII Aniversario Luctuoso de las
personas fallecidas durante los sismos
de 1985.
Dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo para exhortar al Jefe de
Gobierno a destinar más recursos a
las Secretarías de Salud y de
Educación, para la difusión de
programas
preventivos
de
embarazos no deseados.
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19 – 09 – 2007

19 – 09 – 2007

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Primer Periodo Ordinario

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo para
que se emita una resolución
mediante la cual se determina una
cuota fija para los usuarios que
reciben el agua por tandeo en la
Delegación
La
Magdalena
Contreras.

Diputados Participantes
Daniel Salazar Núñez
Leticia Quezada Contreras

Fecha
25 – 09 – 2007

Dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo para solicitar a la
Secretaria de Turismo, firme un
convenio con la empresa Autotur,
mediante el cual se realice un
descuento a estudiantes y maestros.

María Elba Garfias Maldonado

25 – 09 – 2007

Dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo para que se contemple
el desarrollo de la actividad Turística
de la Ciudad de México, desde una
visión integral.

María Elba Garfias Maldonado

25 – 09 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo para
solicitar un informe sobre el convenio
firmado por el Gobierno del Distrito
Federal, en relación a la transmisión
de la final del concurso Miss Universo.

María Elba Garfias Maldonado
Nancy Cárdenas Sánchez

25 – 09 – 2007

Dictamen a la Iniciativa de reformas
al Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal.

Carlos Hernández Mirón

25 – 09 – 2007

Dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo, en torno al régimen
jurídico condominal.

Humberto Morgan Colón

25 – 09 – 2007

Propuesta con punto de acuerdo,
para implementar un programa
preventivo y correctivo en las
instalaciones del mercado de La
Merced.
Sobre el tema de la reforma
constitucional en materia electoral.

Esthela Damian Peralta
Margarita Martínez Fisher

25 – 09 – 2007

Jorge C. Díaz Cuervo
María del C. Peralta Vaqueiro
Gloria I. Cañizo Cuevas
Jorge Romero Herrera
Jorge F. Schiaffino Isunza
Jorge Triana Tena
Victor Hugo Círigo Vásquez

27 – 09 – 2007
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Diputados Participantes
Juan C. Beltrán Cordero

Fecha
27 – 09 – 2007

Fundamentación y razonamiento de
voto respecto del dictamen relativo
a la propuesta con punto de
acuerdo para realizar mesas de
trabajo con la Secretaría de Finanzas
para analizar los
criterios
de
distribución del gasto.
Fundamentación del dictamen por el
que se desecha la iniciativa de
reformas al artículo 289 Bis del
Código Civil del Distrito Federal.

José Luis Morúa Jasso
Enrique Vargas Anaya

27 – 09 – 2007

Daniel Ordóñez Hernández
José Antonio Zepeda Segura
Agustín Castilla Marroquín

27 – 09 – 2007

Moción suspensiva al dictamen por el
que se desecha la iniciativa de
reformas al artículo 289 Bis del
Código Civil del Distrito Federal.

Xiuh Tenorio Antiga
Juan Carlos Beltrán Cordero
Elvira Murillo Mendoza

27 – 09 – 2007

Fundamentación
del
dictamen
relativo a la iniciativa de adición al
Capítulo X del Código Civil para el
Distrito Federal.

Tomás Pliego Calvo

27 – 09 – 2007

Fundamentación
del
Dictamen
relativo a la Iniciativa de reformas a
diversos artículos del Código Civil
para el Distrito Federal.

Arturo Santana Alfaro

27 – 09 – 2007

Dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo para exhortar al
Ejecutivo a hacer las previsiones
presupuestales
para
dar
cumplimiento a la Ley General de
Educación
y
de
Ciencia
y
Tecnología.
Dictamen a la iniciativa de reformas
a la Ley de Propiedad en
Condomino.
Fundamentación del dictamen con
proyecto de decreto por el que se
reforma la Ley de Protección Civil.

Gloria I. Cañizo Cuevas

27 – 09 – 2007

Nazario Norberto Sánchez

27 – 09 – 2007

Agustín Castilla Marroquín

27 – 09 – 2007
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Tema
Acuerdo por el que la Asamblea
Legislativa manifiesta su adhesión y
aprobación simbólica a la reforma
constitucional en materia electoral
aprobada por el Congreso de la
Unión.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Fundamentación del dictamen con
proyecto de decreto por el que se
reforma la Ley de Protección Civil.

Diputados Participantes
María del Carmen Segura Rangel

Fecha
27 – 09 – 2007

Dictamen a la propuesta con punto
de acuerdo relativo a incluir a los
alumnos de los Centros de Atención
Múltiple al Programa de Uniformes
Escolares.

Hipólito Bravo López

27 – 09 – 2007

Fundamentación
al
Dictamen
relativo a las solicitudes para someter
a
referéndum
el
contenido,
redacción y alcances de los artículos
144 a 147 del Código Penal y 16 Bis 6
de la Ley de Salud, ambos del Distrito
Federal.

Humberto Morgan Colón
Paula Soto Maldonado

27 – 09 – 2007

Dictamen a la Iniciativa de reformas
al artículo 25 de la Ley de Fomento
Cultural del Distrito Federal.

Mauricio Toledo Gutiérrez

02 – 10 – 2007

Dictamen a la Iniciativa de reformas
a los artículos 5 y 19 de la Ley de
Fomento Cultural del Distrito Federal.

Elba Garfias Maldonado

02 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con la creación de una
comisión especial.

Mauricio Toledo Gutiérrez

02 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con la profesionalización de
promotores y gestores culturales de la
Ciudad de México.

Elba Garfias Maldonado

02 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con una sesión solemne en
reconocimiento a los galardonados
con el premio OSCAR, originarios del
Distrito Federal.

Avelino Méndez Rangel

02 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el estado en que se
encuentra la Hacienda Pública
Federal, de los recursos que recibió
en el año 2005.

José Luis Morúa Jasso

02 – 10 – 2007
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Diputados Participantes
José Luis Morúa Jasso

Fecha
02 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
el destino de 8,154.1 millones de
pesos de disponibilidades financieras
del año 2006.

Daniel Ramírez del Valle

02 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con los avances en los
planes de aplicación de la vacuna
contra el neumococo, en los Centros
de Salud del Distrito Federal.

Marco Antonio García Ayala

02 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el servicio de líneas
médicas a través de Locatel.

Marco Antonio García Ayala

02 – 10 – 2007

Dictamen a la iniciativa de reformas
a la Ley para la Celebración de
Espectáculos Públicos en el Distrito
Federal.
Dictamen a la iniciativa de reformas
a la Ley de Protección a la Salud de
los No Fumadores.

Marco Antonio García Ayala

02 – 10 – 2007

Marco Antonio García Ayala
Fernando Espino Arévalo
Jorge Carlos Díaz Cuervo
Avelino Méndez Rangel
Laura Piña Olmedo
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Jorge Schiaffino Isunza
Kenia López Rabadán
Leonardo Álvarez Romo
Rebeca Parada Ortega

02 – 10 – 2007

Enrique Pérez Correa
Xiuh G. Tenorio Antiga
Armando T. González Case
Kenia López Rabadán
Miguel Sosa Tan
Raúl A. Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez
Xiuh Tenorio Antiga
Martín Olavarrieta Maldonado
Celina Saavedra Ortega
José Luis Morúa Jasso

04 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con las organizaciones que
brindan servicios prehospitalarios en
el Distrito Federal.
Posturas
de
los
grupos
parlamentarios, en torno a la
comparecencia del Secretario de
Gobierno del Distrito Federal.
Posturas
de
los
grupos
parlamentarios, en torno a la
comparecencia del Secretario de
Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal.
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02 – 10 – 2007

04 – 10 – 2007

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo para
solicitar al Jefe Delegacional de
Coyoacán
diversa
información
presupuestal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Posturas
de
los
grupos
parlamentarios, en torno a la
comparecencia del Secretario de
Seguridad Pública del Gobierno del
Distrito Federal.

Diputados Participantes
Ricardo García Hernández
Gloria Cañizo Cuevas
Jorge Schiaffino Isunza
María del Carmen Segura Rangel
Arturo Santana Alfaro

Fecha
09 – 10 – 2007

Posturas
de
los
grupos
parlamentarios, en torno a la
comparecencia
del
Procurador
General de Justicia del Distrito
Federal.

Leonardo Álvarez Romo
Rebeca Parada Ortega
Marco A. García Ayala
Antonio Zepeda Segura
Daniel Ordóñez Hernández

09 – 10 – 2007

Para dar lectura al Acuerdo de la
Comisión de Gobierno por el cual se
emite un pronunciamiento en contra
de diversos actos de violencia e
intolerancia.

Jorge Carlos Díaz Cuervo

11 – 10 – 2007

Dictamen a la iniciativa por la que se
adiciona un párrafo al artículo 30 de
la Ley de las y los jóvenes del Distrito
Federal.

Jorge Romero Herrera

11 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación
con
los
sistemas
bloqueadores
de
señales
de
celulares
en
los
Centros
de
Readaptación Social del Distrito
Federal.

Carmen Segura Rangel

11 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo para
incrementar la seguridad pública en
la Col. Xalpa.

Arturo Santana Alfaro

11 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con exhortar a diversas
autoridades atender de forma
coordinada las necesidades más
apremiantes de la juventud.

Jorge Romero Herrera

11 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el seguro popular.

Jorge Romero Herrera
Ramón Jiménez López

11 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo para
que el Congreso de la Unión
actualice el Capítulo XIII del Título
Sexto de la Ley Federal del Trabajo.

Leticia Quezada Contreras

16 – 10 – 2007
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Diputados Participantes
Kenia López Rabadán

Fecha
16 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la situación que guarda el Centro
denominado FUTURAMA.

María de la Paz Quiñones Cornejo

16 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación
con
el
rescate,
mantenimiento y promoción de los
mercados públicos y la central de
abasto.

José Luis Morúa Jasso

16 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con brindar apoyos a
personas con discapacidad auditiva.

Daniel Ramírez del Valle

16 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la práctica de diversas auditorias al
Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.

Celina Saavedra Ortega
Tomás Pliego Calvo

16 – 10 – 2007

Dictamen y voto particular a las
observaciones al Decreto por el que
se crea la Ley de Justicia para
Adolescentes para el Distrito Federal.

Daniel Ordóñez Hernández
Nazario Norberto Sánchez
Xiuh Tenorio Antiga
Jorge Schiaffino Isunza
Antonio Zepeda Segura
Fernando Espino Arévalo

16 – 10 – 2007

Margarita Martínez Fisher

18 – 10 – 2007

Paula Soto Maldonado

18 – 10 – 2007

Nazario Norberto Sánchez
Sergio Miguel Cedillo Fernández
Antonio Lima Barrios
Hipólito Bravo López
Salvador Martínez Della Rocca

18 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación
con
el
despido
de
trabajadores del DIF.
Dictamen al punto de acuerdo en
relación con la obstrucción de
rampas en las inmediaciones de
hospitales y centros de salud.
Dictamen al punto de acuerdo en
materia
de embellecimiento y
regeneración de la Ciudad.
Dictamen al punto de acuerdo para
dejar sin efecto el Bando 2.
Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el perfil profesional de
los mandos medios y superiores de la
Secretaría de Desarrollo Social.
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18 – 10 – 2007

18 – 10 – 2007

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el estatuto orgánica del
Sistema de Transporte Colectivo
Metro.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo en
relación
con
el
Congreso
Iberoamericano de biología Celular.

Diputados Participantes
Gloria I. Cañizo Cuevas

Fecha
18 – 10 – 2007

Dictamen a la Iniciativa de reforma a
la Ley de Fomento para el Desarrollo
Económico del Distrito Federal.

Gloria I. Cañizo Cuevas

18 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el manejo responsable
de pilas.

Humberto Morgan Colón

18 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo para
que en cada Delegación haya
centros para la práctica del deporte.

José Cristóbal Ramírez Pino

23 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación
con
la
infraestructura
pública de la Ciudad de México.

Agustín Castilla Marroquín

23 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
materia de Agua potable en las
escuelas públicas.

José Luis Morúa Jasso

23 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
materia
de
arrendamiento
de
vehículos policiales.

Humberto Morgan Colón
Xiuh Tenorio Antiga

23 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con la seguridad de los
visitantes del embarcadero Nuevo
Nativitas.

María del Carmen Segura
Avelino Méndez Rangel
Alfredo Vinalay Mora

23 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el programa “Escuela
Segura”.

Jorge Schiaffino Isunza
Balfre Vargas Cortéz

23 – 10 – 2007

Acuerdo de la Comisión de Gobierno
para exhortar a las autoridades del
Estado de México, a acatar la
normatividad
en
materia
de
derechos humanos.

Edgar Torres Baltazar

30 – 10 – 2007

Dictamen a diversos puntos de
acuerdo relativos a transparencia y
acceso a la información pública del
Distrito Federal.

Kenia López Rabadán

30 – 10 – 2007
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Diputados Participantes
Jorge Schiaffino Isunza
Isaías Villa González

Fecha
30 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el salario percibido por
los funcionarios públicos de “Primer
Nivel”, del Distrito Federal.

Isaías Villa González

30 – 10 – 2007

Decreto de reformas a la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito
Federal.

Kenia López Rabadán

30 – 10 – 2007

Decreto de reformas a la Ley para el
Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles y
a
la Ley
del
Procedimiento Administrativo.

Arturo Santana Alfaro

30 – 10 – 2007

Ley que establece el procedimiento
de remoción de los servidores
públicos del Distrito Federal.

Kenia López Rabadán
Xiuh Tenorio Antiga

30 – 10 – 2007

De reformas al Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal.

Ezequiel Rétiz Gutiérrez

30 – 10 – 2007

Decreto de reformas al Código Civil,
al Código de Procedimientos Civiles
y a la Ley de los Derechos de las
niñas y niños en el Distrito Federal.

Juan Ricardo García Hernández.

30 – 10 – 2007

Dictamen de la propuesta con punto
de acuerdo en relación con el
crecimiento
de
asentamientos
humanos irregulares en Xochimilco.

Ricardo B. Antonio León.

31 – 10 – 2007

Decreto de reformas a la Ley de la
Universidad Autónoma de la Ciudad
de México.

Salvador Martínez Della Rocca

31 – 10 – 2007

Decreto a la Ley del Seguro
Educativo para el Distrito Federal.
Dictamen al punto de acuerdo para
que se incluya en los planes de
estudio materias de formación cívica,
derechos humanos y educación
artística.

Xiuh Tenorio Antiga
Agustín Guerrero Castillo
Juan C. Beltrán Cordero

31 – 10 – 2007
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31 – 10 – 2007

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo en
relación
con
las
relaciones
institucionales entre el titular del
Poder Ejecutivo Federal y Local.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el Programa “Radio
Monitor”.

Diputados Participantes
Arturo Santana Alfaro
Tomás Pliego Calvo
Kenia López Rabadán

Fecha
31 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la creación de plazas, montos y
estructura administrativa de las
nuevas Secretarías del Gobierno del
Distrito Federal.

Xiuh Tenorio Antiga

31 – 10 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo
relativo a los recursos del DIF Distrito
Federal.

Hipólito Bravo López
Jorge Schiaffino Isunza

31 – 10 – 2007

Lectura del Acuerdo de la Comisión
de Gobierno, por el que se propone
dejar sin efectos el punto de acuerdo
sobre seguridad en los bancos.

Isaías Villa González

06 – 11 – 2007

Acuerdo
de
la
Comisión
de
Gobierno,
en
torno
a
las
inundaciones en Tabasco y Chiapas.

Víctor Hugo Círigo Vásquez

06 – 11 – 2007

Dictamen a las propuestas respecto
de la Delegación Coyoacán.

Kenia López Rabadán
Ezequiel Rétiz Gutiérrez

06 – 11 – 2007

Propuesta con punto de acuerdo
para solicitar información al titular de
la Sedesol.

Ramón Jiménez Löpez
Xiuh Tenorio Antiga
Margarita Martínez Fisher
Jorge C. Díaz Cuervo
Hipólito Bravo López

06 – 11 – 2007

Propuesta con punto de acuerdo en
materia
de
estacionamientos
públicos.

Antonio Lima Barrios
Tomás Pliego Calvo

06 – 11 – 2007

Propuesta con punto de acuerdo en
relación con la comida “chatarra”.

Balfre Vargas Cortez
Xiuh Tenorio Antiga

06 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
el dinero incautado el 15 de marzo
de 2007.

Enrique Vargas Anaya
Ramón Jiménez López

08 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con la cuota fija bimestral,
para el régimen de pequeños
contribuyentes.

Celina Saavedra Ortega

08 – 11 – 2007
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Diputados Participantes
Agustín Guerrero Castillo
Agustín C. Castilla Marroquín
Ramón Jiménez López
Martín C. Olavarrieta Maldonado.

Fecha
08 – 11 – 2007

A un año de la aprobación de la Ley
de Sociedad de Convivencia en el
Distrito Federal.

Leticia Quezada Contreras
Enrique Pérez Correa

08 – 11 – 2007

Acuerdo de la Comisión de Gobierno
para solicitar la comparecencia de
la autoridad del Centro Histórico del
Gobierno del Distrito Federal.

Jorge C. Díaz Cuervo
Agustín Guerrero Castillo
Ramón Jiménez López
Enrique Pérez Correa

13 – 11 – 2007

Acuerdo de la Comisión de Gobierno
en relación con el desarrollo del
proyecto “Monitor Legislativo”.

Xiuh Tenorio Antiga

13 – 11 – 2007

Decreto de reformas al artículo 347
del Código de Procedimientos Civiles
del Distrito Federal.

Antonio Zepeda Segura

13 – 11 – 2007

Decreto por el que se reforma la Ley
del Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal.

Paula Soto Maldonado

13 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la gratuidad del Metrobús, para
adultos mayores de 60 años.

Tomás Pliego Calvo

13 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
el proyecto de construcción del
Metrobús que correrá en el Eje 4 Sur.

Tomás Pliego Calvo

13 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo para
que el gobierno no
permita el
servicio de taxis que se presta fuera
del marco de la Ley.

Tomás Pliego Calvo

13 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo para
implementar el programa “Taxi de
Mujeres para Mujeres”.

Tomás Pliego Calvo
Humberto Morgan Colón
Leticia Quezada Contreras
Antonio Lima Barrios
Tomás Pliego Calvo

13 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
un padrón actualizado de las bases
y/o sitios de taxis en el Distrito Federal.
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13 – 11 – 2007

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Punto de acuerdo en relación con los
operativos
realizados
por
la
Secretaría de Seguridad Pública.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo sobre
la encuesta origen-destino 2006 –
2007.

Diputados Participantes
Tomás Pliego Calvo

Fecha
13 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
el cumplimiento del acuerdo de los
requisitos físicos y mecánicos en
términos de seguridad y confort que
deben cumplir los taxis.

Tomás Pliego Calvo
Antonio Lima Barrios

13 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la situación que guarda el drenaje
profundo.

Daniel Salazar Núñez

13 – 11 – 2007

Decreto de reformas al artículo 179
del Código Financiero del Distrito
Federal.

Enrique Vargas Anaya
Gloria Cañizo Cuevas

13 – 11 – 2007

Decreto de reformas a la Ley de
Instituciones de Crédito.

Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Isaías Villa González

15 – 11 – 2007

Decreto para que el “Salón Uno” del
edificio de la Asamblea Legislativa,
lleve el nombre del Mtro. Arrigo Coen
Anitúa.

Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Rebeca Parada Ortega

15 – 11 – 2007

Decreto para inscribir en letras de oro
el nombre de “Manuel Gómez Morín”
.

Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Ramón Jiménez López
Salvador Martínez Della Rocca
Paula Soto Maldonado
Margarita Martínez Fisher

15 – 11 – 2007

Margarita Martínez Fisher

15 – 11 – 2007

Mauricio Toledo Gutiérrez
Alfredo Vinalay Mora
Avelino Méndez Rangel
Nancy Cárdenas Sánchez

15 – 11 – 2007

Tomás Pliego Calvo

15 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la reubicación de los vendedores de
cárnicos y vísceras, de la Col. Veinte
de Noviembre.
Dictamen al punto de acuerdo
relativo
a
garantizar
la
comercialización de los productores
de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
Dictamen al punto de acuerdo sobre
Xochimilco.

Decreto de reformas a la Ley de
Transporte y Vialidad del Distrito
Federal.
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15 – 11 – 2007

Diputados Participantes
Hipólito Bravo López
Juan C. Beltrán Cortero
Edgar Torres Baltasar
Ezequiel Rétiz Gutiérrez

Fecha
20 – 11 – 2007

Posturas de los grupos parlamentarios
en materia electoral.

Jorge C. Díaz Cuervo
Xiuh Tenorio Antiga
Jorge Schiaffino Isunza
Jorge Triana Tena
Víctor Hugo Círigo Vásquez

20 – 11 – 2007

Decreto por el que se reforma el
artículo 122 constitucional y el
Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal.

Agustín Castilla Marroquín

20 – 11 – 2007

Decreto por el que se crea la Ley
Procesal Electoral para el Distrito
Federal.

Jorge Triana Tena
María del Carmen Peralta Vaqueiro

20 – 11 – 2007

Moción suspensiva al Dictamen por
el que se crea el Nuevo Código
Electoral del Distrito Federal.

Arturo Santana Alfaro

20 – 11 – 2007

Voto particular, discusión y reservas al
dictamen por el que se crea el
Nuevo Código Electoral del Distrito
Federal.

Juan C. Beltrán Cordero
Martín Olavarrieta Maldonado
Agustín Guerrero Castillo
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Víctor Hugo Círigo Vásquez
Xiuh Tenorio Antiga
Mauricio A. Toledo Gutiérrez
Jorge Schiafffino Isunza
Isaías Villa González
Celina Saavedra Ortega
Paula Soto Maldonado
Leticia Quezada Contreras
Ramón Jiménez López
Humberto Morgan Colón
Hipólito Bravo López
Balfre Vargas Cortéz
Avelino Méndez Rangel

20 – 11 – 2007

Pronunciamiento
en
torno
al
aniversario luctuoso del Pintor Diego
Rivera.

Francisco Alvarado Villazón
Xiuh Tenorio Antiga
Martín Olavarrieta Maldonado
Elvira Murillo Mendoza
Samuel Hernández Abarca

22 – 11 – 2007
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Acuerdo de la Comisión de Gobierno
en relación con la discusión de los
dictámenes relacionados a las
iniciativas en materia electoral.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Acuerdo de la Comisión de Gobierno
sobre el XIX Aniversario de la
instalación de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal.

Diputados Participantes
Jorge Schiaffino Isunza

Fecha
22 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la extensión de la Línea Uno del
Metrobús.

Tomás Pliego Calvo

22 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo
relativo al pago de la tenencia
vehicular.

Tomás Pliego Calvo

22 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación
con
la
solicitud
de
operativos en los Centros de
Transferencia Modal.

Tomás Pliego Calvo

22 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
torno al estado en que operan los
autobuses de RTP.

Tomás Pliego Calvo

22 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la incorporación al PRESEA de las
zonas que requieren el programa
social en la Delegación Coyoacán.

Hipólito Bravo López

22 – 11 – 2007

Decreto de reformas a la Ley de
Educación y a la Ley de Salud.

Gloria Cañizo Cuevas

22 – 11 – 2007

Decreto que reforma el artículo 33 de
la Ley de Educación del Distrito
Federal.

José C. Ramírez Pino
José Luis Morúa Jasso

22 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
el Capítulo Agropecuario del TLCAN.

Nancy Cárdenas Sánchez

22 – 11 – 2007

Ley de Educación Física y Deporte
del Distrito Federal.
Dictamen al punto de acuerdo sobre
los avances del programa de
rehabilitación
del
Bosque
de
Chapultepec.

José C. Ramírez Pino

27 – 11 – 2007

Leonardo Álvarez Romo

27 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación
a
la
estación
de
transferencia Miguel Hidalgo.

Alfredo Vinalay Mora

27 – 11 – 2007
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Diputados Participantes
Leonardo Álvarez Romo

Fecha
27 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la realización de una campaña de
reforestación urbana en el Distrito
Federal.

Leonardo Álvarez Romo

27 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
el estado que guarda el Río
Magdalena.

Daniel Salazar Núñez

27 – 11 – 2007

Decreto de reformas y adiciones al
artículo 55 de la ley de Aguas del
Distrito Federal.

Leonardo Álvarez Romo

27 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la construcción de la línea de
conducción de agua potable a la
Delegación Gustavo A. Madero.

Isaías Villa González

27 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la construcción de un Hospital
General en la Delegación Venustiano
Carranza.

Daniel Ramírez del Valle

27 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo en
relación
con
un
incremento
presupuestal para el Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal.

Celina Saavedra Ortega

27 – 11 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
la construcción de muros de
contención en las zonas de riesgo de
La Magdalena Contreras.

José Luis Morúa Jasso

29 – 11 – 2007

Moción suspensiva al Decreto en
relación con las iniciativas de Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.

Avelino Méndez Rangel

29 – 11 – 2007

Discusión, fundamentación y reserva
de artículos del dictamen con
proyecto de Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.

Carlos Hernández Mirón
Alfredo Vinalay Mora
Elvira Murillo Mendoza
Daniel Ramírez del Valle
Kenia López Rabadán
Antonio Zepeda Segura

29 – 11 – 2007
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo sobre
el impacto ambiental que tendrá el
efecto de calentamiento de la tierra.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo en
relación con la implementación de
un programa de recepción de
envases con medicinas caducas y no
usadas e implementos médico
domésticos.

Diputados Participantes
Rebeca Parada Ortega

Fecha
29 – 11 – 2007

Decreto de reformas a los artículos
556 y 561 del Código Procedimientos
Penales para el Distrito Federal.

Nazario Norberto Sánchez

29 – 11 – 2007

Decreto de reformas y adiciones al
Código Penal y al Código de
Procedimientos Penales.

Daniel Ordóñez Hernández

29 – 11 – 2007

Decreto por el que se crea la Ley de
Desarrollo Metropolitano

Daniel Ordóñez Hernández
Raúl Alejandro Cuauhtémoc Ramírez
Rodríguez

29 – 11 – 2007

Decreto de reformas a la Ley para el
Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles, Ley de Protección a la
Salud de los No Fumadores y Ley de
Educación.

Celina Saavedra Ortega+maría del
Carmen Peralta Vaqueiro
Kenia López Rabadán
Xiuh Tenorio Antiga
Sergio Ávila Rojas
Jorge Schiaffino Isunza
Daniel Ordóñez Hernández

29 – 11 – 2007

Opiniones de las Comisiones de
Derechos Humanos y de Notariado
sobre la Ley de Voluntad Anticipada.

Juan Bustos Pascual
Alfredo Vinalay Mora

04 – 12 – 2007

Posturas de los grupos parlamentarios
en torno al Dictamen con Proyecto
de Ley de Voluntad Anticipada y de
reformas al Código Penal y a la Ley
de Salud del Distrito Federal.

Enrique Pérez Correa
Gloria Cañizo Cuevas
Jorge Schiaffino Isunza
Paula Soto Maldonado
Víctor Hugo Círigo Vásquez
Tomás Pliego Calvo
Jorge Schiaffino Isunza

04 – 12 – 2007

Gloria Isabel Cañizo Cuevas

06 – 12 – 2007

Fundamentación del Dictamen con
Proyecto de Ley de Voluntad
Anticipada y de reformas al Código
Penal y a la Ley de Salud del Distrito
Federal.

Dictamen al punto de acuerdo a
favor de desalentar la compra de
juguetes bélicos.
Dictamen relativo a la Entrega de la
Medalla al Mérito en Ciencias.
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04 – 12 – 2007

06 – 12 – 2007

Diputados Participantes
Mauricio Toledo Gutiérrez

Fecha
06 – 12 – 2007

Pronunciamiento sobre la situación
de riesgo o vulnerabilidad por el sólo
hecho de ser mujer.

Ricardo García Hernández

06 – 12 – 2007

Denuncia en contra de los actos
cometidos por las Presidencias de las
Mesas Directivas de la Asamblea
Legislativa, durante los meses de
octubre y noviembre, así como por
la Comisión de Gobierno.

Avelino Méndez Rangel

06 – 12 – 2007

Pronunciamiento por el Día de la
Revolución Mexicana.

María de la Paz Quiñones Cornejo
Ramón Jiménez López

06 – 12 – 2007

Decreto de reformas al Código Penal
y al Código de Procedimientos
Penales, ambos del Distrito Federal.

Daniel Ordóñez Hernández
Martín Olavarrieta Maldonado
Antonio Zepeda Segura

13 – 12 – 2007

Dictamen para la entrega del
reconocimiento al Mérito Policial
2007.

Carmen Segura Rangel

13 – 12 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo APRA
instituir el día del artista intérprete.

Mauricio Toledo Gutiérrez

13 – 12 – 2007

Decreto de reformas a la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal.

Xiuh Tenorio Antiga

13 – 12 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo sobre
el Atlas de riesgo de la Línea A del
Metro.

Carmen Segura Rangel

13 – 12 – 2007

Ley de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia del Distrito
Federal.

Leticia Quezada Contreras
Gloria Cañizo Cuevas

13 – 12 – 2007

Ley de Justicia Alternativa para el
Distrito Federal.

Antonio Zepeda Segura
Martín Olavarrieta Maldonado
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Isaías Villa González
Jorge Carlos Díaz Cuervo
Xiuh Tenorio Antiga

13 – 12 – 2007
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Dictamen relativo a la Entrega de la
Medalla al Mérito en Artes.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Acuerdo de la Comisión de Gobierno
para que el Jefe de Gobierno,
plantee un acuerdo para la
ubicación de espacios dignos y
adecuados para
que
puedan
trabajar las personas ciegas y con
discapacidad.

Diputados Participantes
Jorge Schiaffino Isunza

Fecha
18 – 12 – 2007

Decreto de reformas y adiciones al
Código
Financiero
del
Distrito
Federal.

Enrique Vargas Anaya
Margarita Martínez Fisher
Isaías Villa González
Francisco X. Alvarado Villazón
Carlos Olavarrieta Maldonado
Mauricio Toledo Gutiérrez
María de la Paz Quiñones Cornejo

18 – 12 – 2007

Ley de Ingresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2008.

Enrique Vargas Anaya
Celina Saavedra Ortega

18 – 12 – 2007

Reelección de la Lic. Clara Jusidman
Rapoport como Consejera de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.

Samuel Hernández Abarca

18 – 12 – 2007

Designación de la Lic. María de Jesús
Medel Díaz como Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.

Daniel Ordóñez Hernández

18 – 12 – 2007

Decreto por el que se reforma la Ley
de Sociedades de Convivencia del
Distrito Federal.

Enrique Pérez Correa
Jorge Schiaffino Isunza
Martín Olavarrieta Maldonado
Jorge C. Díaz Cuervo
Avelino Méndez Rangel

18 – 12 – 2007

Decreto de reformas a la Ley de
Transporte y Vialidad.

Xiuh Tenorio Antiga
Sergio M. Cedillo Fernández

18 – 12 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo para
realizar una campaña informativa de
las rutas alternas de transporte,
conectadas al Metro.

Tomás Pliego Calvo

18 – 12 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo
relativo a la Terminal Xochimilco del
Tren Ligero.

Tomás Pliego Calvo

18 – 12 – 2007
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Diputados Participantes
Mauricio Toledo Gutiérrez

Fecha
18 – 12 – 2007

Dictamen al punto de acuerdo
relativo a la donación de libros para
la Biblioteca “Francisco Zarco”, de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

Salvador Martínez Della Rocca

18 – 12 – 2007

Semblanza y acciones de los
galardonados con el reconocimiento
al mérito policial 2007.

María del Carmen Segura Rangel

20 – 12 – 2007

Palabras de agradecimiento de los
policías
galardonados
con
la
medalla al mérito policial 2007.

C. Policía Socorrista Mirna Janet López
Hernández
C. Suboficial Alejandro Garniño Tejeda

20 – 12 – 2007

Semblanza y acciones de los
galardonados con la medalla al
mérito en ciencias y artes.

Gloria I. Cañizo Cuevas
Mauricio Toledo Gutiérrez

20 – 12 – 2007

Palabras de agradecimiento de los
galardonados con la medalla al
mérito en ciencias y artes.

Dr. Rubén Argüero Sánchez
Dr. Ricardo Cantoral Uriza
Actor Damián Bichir Nájera
Dramaturgo Víctor H. Rascón Banda

20 – 12 – 2007

Decreto de Presupuesto de Egresos
para el año 2008.

José Luis Morúa Jasso

20 – 12 – 2007

Primer Receso
Tema
En relación con la salida del
programa “Hoy por Hoy”, conducido
por Carmen Aristegui, de la cadena
W Radio
En relación con la renegociación del
Capítulo Agropecuario del TLCAN.
Punto de acuerdo para que se
verifique y supervise la calidad del
agua usada para consumo humano.

Diputados Participantes
Jorge Carlos Díaz Cuervo
Nancy Cárdenas Sánchez
Daniel Salazar Núñez

Fecha
09 – 01 – 2008

Jorge Triana Tena
Nancy Cárdenas Sánchez
Alfredo Vinalay Mora

09 – 01 – 2008

Punto de acuerdo para solicitar la
comparecencia del titular de la
Secretaría de Desarrollo Social.

Enrique Vargas Anaya
Ezequiel Rétiz Gutiérrez

Memoria Legislativa

Pag.

285

09 – 01 – 2008

16 – 01 – 2008

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Dictamen al punto de acuerdo sobre
el valor del patrimonio urbanístico
arquitectónico del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Punto de acuerdo para recuperar el
predio ubicado en Cumbre de
Acultizingo 331, Col. Lomas de
Chapultepec.

Diputados Participantes
Enrique Vargas Anaya
Margarita Martínez Fisher

Fecha
16 – 01 – 2008

Punto de acuerdo sobre el uso de
recursos público.

Juan Bustos Pascual
Edy Ortiz Piña
Daniel Salazar Núñez
Jorge C. Díaz Cuervo
Enrique Vargas Anaya
Nancy Cárdenas Sánchez

23 – 01 – 2008

Punto de acuerdo para que se
derogue el acuerdo por el que se
delegan facultades a la Seduvi.

Enrique Vargas Anaya
Alfredo Vinalay Mora

23 – 01 – 2008

Punto de acuerdo para solicitar la
comparecencia del Secretario de
Finanzas del Distrito Federal.

Enrique Vargas Anaya
Antonio Zepeda Segura

23 – 01 – 2008

Punto de acuerdo para que los
Módulos de Atención Ciudadana, se
constituyan en centros de recepción
de quejas de contribuyentes del
impuesto predial.

Enrique Vargas Anaya
Jorge Schiaffino Isunza
Antonio Zepeda Segura
Daniel Salazar Núñez

23 – 01 – 2008

Punto
de
acuerdo
sobre
el
presupuesto
asignado
al
mantenimiento de escuelas en el
Distrito Federal.

Enrique Vargas Anaya
Ezequiel Rétiz Gutiérrez

30 – 01 – 2008

Punto de acuerdo en torno a la
instalación
de
una
Comisión
Interinstitucional para la generación
de energía eléctrica en el Distrito
Federal.

Alfredo Vinalay Mora
Enrique Vargas Anaya
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Edy Ortiz Piña
Daniel Salazar Núñez

30 – 01 – 2008

Sobre la conservación del patrimonio
cultural, histórico y arquitectónico en
la Delegación Coyoacán.

Isaías Villa González
Ezequiel Rétiz Gutiérrez

06 – 02 – 2008

En relación al cumplimiento por parte
de los
Jefes Delegacionales, al
numeral 1 y 5 del artículo vigésimo
cuarto transitorio del decreto de
Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2008.

Jorge C. Díaz Cuervo
Jorge Schiaffino Isunza

06 – 02 – 2008
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Diputados Participantes
Daniel Salazar Núñez

Fecha
13 – 02 – 2008

Para que se incluya en los planes de
estudio en las escuelas de educación
básica la materia de protección civil.

Antonio Zepeda Segura
Alejandro C. Ramírez Rodríguez

20 – 02 – 2008

Para que la Cámara de Diputados
revise a profundidad la reforma al
sistema de justicia penal y de
seguridad pública.

Antonio Zepeda Segura
Daniel Salazar Núñez

20 – 02 – 2008

En torno a la clausura del relleno
sanitario del Bordo Poniente.

Daniel Salazar Núñez

20 – 02 – 2008

Propuesta con punto de acuerdo en
materia de seguridad pública.

Enrique Vargas Anaya

20 – 02 – 2008

Exhorto al Senado de la República,
para que se mantenga al margen
respecto a la Hacienda Pública y las
autoridades financieras del Distrito
Federal.

Jorge Schiaffino Isunza
Enrique Vargas Anaya

20 – 02 – 2008

En torno a las agresiones sufridas por
la Dip. Nancy Cárdenas Sánchez.

Alfredo Vinalay Mora

20 – 02 – 2008

En
relación
al
denominado “Bullying”.

Enrique Vargas Anaya
Ezequiel Rétiz Gutiérrez

05 – 03 – 2008

Enrique Vargas Anaya
María del Carmen Peralta Vaqueiro

12 – 03 – 2008

fenómeno

Para citar a comparecer ante la
Comisión de Administración Pública
Local, a la Coordinadora de Gestión
y Fomento del Desarrollo Social’’ de
la Delegación Álvaro Obregón y
Presidenta de la Fundación Álvaro
Obregón.
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
En torno a las obras de bombeo San
José I.

MEMORIA LEGISLATIVA

Primer Extraordinario

Tema
Fundamentación,
discusión,
razonamiento de voto y reserva de
artículos al dictamen con proyecto
de Decreto de reformas a la Ley para
el Funcionamiento Mercantiles y a la
Ley de Protección a la Salud de los
No Fumadores en el Distrito Federal.

Diputados Participantes
Celina Saavedra Ortega
Jorge Carlos Díaz Cuervo
Xiuh Tenorio Antiga
Avelino Méndez Rangel
Isaías Villa González
Tomás Pliego Calvo
Salvador Martínez Della Rocca
Enrique Pérez Correa
Kenia López Rabadán
Leonardo Álvarez Romo
Nazario Norberto Sánchez
Jorge Schiaffino Isunza
Fernando Espino Arévalo
María del C. Peralta Vaqueiro
Agustín Guerrero Castillo
Víctor Hugo Círigo Vásquez
Gloria Cañizo Cuevas
Esthela Damián Peralta

Fecha
26 – 02 – 2008

Fundamentación del dictamen a la
propuesta de ratificación de la Lic.
María
Carillo
Sánchez
como
Magistrado del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.

Nazario Norberto Sánchez

26 – 02 – 2008

Fundamentación del dictamen a la
propuesta de ratificación del Lic.
Jorge Abraham Fernández Souza,
como Magistrado del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.

Hipólito Bravo López

26 – 02 – 2008

Fundamentación del dictamen a la
propuesta de ratificación del Lic.
Gabriel
Leyva
Lara,
como
Magistrado del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.

Martín C. Olavarrieta Maldonado

26 – 02 – 2008

Acuerdo relativo a la segunda etapa
de la revisión de la cuenta pública
del Gobierno del Distrito Federal,
correspondiente al año 2006.

José Luis Morúa Jasso

26 – 02 – 2008

Ley que regula el uso de la fuerza de
los cuerpos de seguridad pública del
Distrito Federal.

Carmen Segura Rangel

26 – 02 – 2008
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Diputados Participantes
Humberto Morgan Colón
Antonio Zepeda Segura
Martín Olavarrieta Maldonado

Fecha
26 – 02 – 2008

Decreto de reformas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito
Federal.

Kenia López Rabadán
Martín Olavarrieta Maldonado
Isaías Villa González
Fernando Espino Arévalo
Leticia Quezada Contreras
Tomás Pliego Calvo

26 – 02 – 2008

Sobre la inscripción en el Recinto
Legislativo con letras de oro el
nombre de “Manuel Gómez Morín”.

Fernando Espino Arévalo
Jorge Schiaffino Isunza
Miguel Hernández Labastida
Salvador Martínez Della Rocca
Carmen Peralta Vaqueiro
Rebeca Parada Ortega
Martín Carlos Olavarrieta Maldonado
Elvira Murillo Mendoza
Sergio M. Cedillo Fernández

27 – 02 – 2008

Sobre la inscripción con letras de oro
en el Recinto Legislativo el nombre
de “Cuitláhuac”, Décimo Tlatoani
Mexica, Señor de Iztapalapa.

27 – 02 – 2008

Segundo Periodo Ordinario

Tema
Dictamen relativo a la entrega de la
Medalla al Mérito Deportivo 2007.

Diputados Participantes
José Cristóbal Ramírez Pino

Fecha
25 – 03 – 2008

Para llevar a cabo una reunión de
trabajo con el Secretario de
Protección Civil del Distrito Federal.
Decreto por el que se reforma la Ley
de las y los Jóvenes del Distrito
Federal.
Decreto de reformas a la Ley de
Educación del Distrito Federal.

Nazario Norberto Sánchez
María del Carmen Segura Rangel

25 – 03 – 2008

Jorge Romero Herrera
Antonio Zepeda Segura

27 – 03 – 2008

Gloria Cañizo Cuevas

27 – 03 – 2008

Ley que Establece el Derecho a un
Paquete de Útiles Escolares por Ciclo
Escolar
a
todos
los
Alumnos
Residentes en el Distrito Federal,
inscritos en Escuelas Públicas del
Distrito Federal, en los niveles de
preescolar, primaria y secundaria.

Juan Carlos Beltrán Cordero
Hipólito Bravo López

27 – 03 – 2008
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversos artículos del Código
Penal, del Código Civil, del Código
de Procedimientos Civiles, de la Ley
de la Defensoría de Oficio y de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Dictamen a la iniciativa de decreto
de reformas al Código Financiero del
Distrito Federal.

Diputados Participantes
Enrique Vargas Anaya

Fecha
27 – 03 – 2008

Dictamen al punto de acuerdo en
relación con el programa de
alfabetización para adultos que
aplicará en el Distrito Federal,
basado en el programa “Yo sí
puedo”, del Gobierno de Cuba.

Xiuh Tenorio Antiga

27 – 03 – 2008

Dictamen al punto de acuerdo en
relación
al
programa
de
mantenimiento de la infraestructura
física de las escuelas públicas de
educación básica.

Gloria Cañizo Cuevas

27 – 03 – 2008

Dictamen al punto de acuerdo para
que se establezca una parada del
turibús en el mercado de artesanías
“La Ciudadela”.

Elba Garfias Maldonado

27 – 03 – 2008

En torno al proyecto de construcción
del pozo de extracción de agua
potable en Fresas y San Lorenzo,
Colonia Tlacoquemécatl del Valle,
Delegación Benito Juárez.

Daniel Salazar Núñez

27 – 03 – 2008

Semblanza de la C. Lilia Pérez Rul
Rivero, durante la entrega de la
medalla al Mérito Deportivo 2007.

José Cristóbal Ramírez Pino

01 – 04 – 2008

Agradecimiento por la entrega de la
medalla al Mérito Deportivo 2007.

C. Lilia Pérez Rul Rivero

01 – 04 – 2008

Sobre la aplicación y alcances del
programa de uso racional del agua.

Daniel Salazar Núñez

01 – 04 – 2008

En relación con el dinero incautado
el 15 de marzo de 2007, en Sierra
Madre 515, Lomas de Chapultepec.

Enrique Vargas Anaya

01 – 04 – 2008

En torno a las acciones para
detectar y prevenir la violencia al
interior de los establecimientos
mercantiles denominados “antros” y
cantinas, en el Distrito Federal.

Nazario Norberto Sánchez

01 – 04 – 2008
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Diputados Participantes
Jorge Schiaffino Isunza

Fecha
01 – 04 – 2008

En relación con la existencia de la
Base de Centro de Reacción
Inmediata de Máxima Alerta Policial
en la Delegación Gustavo A.
Madero.

María del Carmen Segura Rangel

01 – 04 – 2008

En relación con los servicios médicos
que se brindan a las mujeres que
viven con VIH/SIDA.

María del Carmen Peralta Vaqueiro

01 – 04 – 2008

Para establecer el Día Mundial de la
lucha contra el cáncer de mama.

Rebeca Parada Ortega

01 – 04 – 2008

Decreto de reformas al artículo 20 de
la Ley para las Personas con
Discapacidad en el Distrito Federal.

Miguel A. Errasti Arango

03 – 04 – 2008

Para exhortar al Ciudadano Director
General del Instituto de la Juventud a
organizar la primera feria del empleo
juvenil.
Sobre el cumplimiento al laudo
dictado a favor de los lecturistas y
supervisores de la Tesorería del Distrito
Federal.
En
torno
al
proceso
de
descentralización de los servicios de
salud.
En
torno
a
las
acciones
implementadas para la atención de
personas con VIH-SIDA.

Fernando Espino Arévalo

03 – 04 – 2008

Fernando Espino Arévalo

03 – 04 – 2008

Armando T. González Case

03 – 04 – 2008

María del Carmen Peralta Vaqueiro

03 – 04 – 2008

En relación con el control sanitario
que se lleva en la Central de
Abastos.

Margarita Martínez Fisher

03 – 04 – 2008

Para que el Secretario de Seguridad
Pública
realice
acciones
encaminadas al cumplimiento de la
Ley de Cultura Cívica del Distrito
Federal.

Arturo Santana Alfaro

03 – 04 – 2008
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Relacionado
a
implementar
operativos para sancionar a quienes
se dediquen a la reventa de boletos
de
espectáculos
públicos
y
deportivos.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
En relación con la creación en cada
Delegación, de una área encargada
específicamente de la atención a las
mujeres, en cada demarcación
territorial.

Diputados Participantes
Leticia Quezada Contreras

Fecha
03 – 04 – 2008

En torno a las acciones emprendidas
previas a la entrada en vigor de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.

Leticia Quezada Cotreras

03 – 04 – 2008

Acciones referentes al tema de
recolección de residuos sólidos de la
ciudad.

Kenia López Rabadán

03 – 04 – 2008

Sobre el número de denuncias
presentadas por las irregularidades
cometidas en la administración de
2003 a 2006 en la Delegación Miguel
Hidalgo.

Martín Olavarrieta Maldonado

03 – 04 – 2008

En torno a la muerte de compatriotas
en territorio ecuatoriano.

Antonio Zepeda Segura
Ramón Jiménez López
Jorge Triana Tena
Hipólito Bravo López
María del Carmen Segura Rangel

03 – 04 – 2008

Dictamen para la entrega de la
Medalla al Mérito Ciudadano 2008.

Enrique Pérez Correa

08 – 04 – 2008

Decreto de reformas a la Ley
Orgánica de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal.

Jorge Schiaffino Isunza

08 – 04 – 2008

Para que el Jefe de Gobierno,
promueva
la
modificación
Reglamento de Reclusorios y Centros
de Readaptación Social del Distrito
Federal.
Dictamen al punto de acuerdo con
la
finalidad
de
verificar
el
cumplimiento de las disposiciones
jurídicas aplicables al ejercicio del
gasto público en la Delegación La
Magdalena Contreras.

Kenia López Rabadán

08 – 04 – 2008

José Luis Morúa Jasso
Leticia Quezada Contreras

08 – 04 – 2008

Decreto que adiciona la Ley
Orgánica de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal.
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08 – 04 – 2008

Diputados Participantes
Elba Garfias Maldonado

Fecha
08 – 04 – 2008

En relación con la situación laboral
de los custodios de los centros
penitenciarios en el Distrito Federal.

Fernando Espino Arévalo

08 – 04 – 2008

Relativo
al
nombramiento
de
consejeros
ciudadanos
de
la
Procuraduría
Ambiental
y
del
Ordenamiento Territorial del Distrito
Federal.

Leonardo Álvarez Romo

08 – 04 – 2008

En relación con las obstrucciones
ubicadas en la Avenida de la
República.

Ramón Jiménez López
Jorge Schiaffino Isunza
Xiuh Tenorio Antiga
Hipólito Bravo López

08 – 04 – 2008

Dictamen a la iniciativa por el que se
reforma el artículo 25 de la Ley de
Cultura Cívica del Federal.

Tomás Pliego Calvo

10 – 04 – 2008

En relación con la ampliación de la
Línea “B” del Sistema de Transporte
Colectivo Metro.

Tomás Pliego Calvo

10 – 04 – 2008

En relación con el estado
guarda el Bosque de Tlalpan.

Hipólito Bravo López
Alfredo Vinalay Mora
Salvador Martínez Della Rocca
Xiuh Tenorio Antiga

10 – 04 – 2008

En torno a la realización del Foro
“Vida después de la vida’’.

Gloria I. Cañizo Cuevas

10 – 04 – 2008

En torno a la regulación del comercio
informal en el Metro.

Margarita Martínez Fisher
Ricardo Benito Antonio León
Fernando Espino Arévalo

10 – 04 – 2008

Decreto de reformas a la Ley de
Fomento
para
el
Desarrollo
Económico del Distrito Federal.

Celina Saavedra Ortega

15 – 04 – 2008

que
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
En torno a las acciones que se están
realizando para promocionar y
difundir a través de aparatos móviles
de comunicación las zonas turísticas
del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Para que los prestadores de servicio
social en la Procuraduría General de
Justicia y en la Secretaría de
Seguridad
Pública
como
observadores
de
campo
anticorrupción.

Diputados Participantes
Daniel Ramírez del Valle

Fecha
15 – 04 – 2008

Sobre asuntos penitenciarios de la
Ciudad.

Humberto Morgan Colón
Antonio Zepeda Segura

15 – 04 – 2008

Homenaje a diversos artistas que han
destacado por su trayectoria.

María de la Paz Quiñones Cornejo
Mauricio A. Toledo Gutiérrez

22 – 04 – 2008

Agradecimiento
artistas.

C. Emilia Carranza
C. Armando Baez

22 – 04 – 2008

Comparecencia del Ing. Joel Ortega
Cuevas, Secretario de Seguridad
Pública del Distrito Federal.

Jorge C. Díaz Cuervo
Fernando Espino Arévalo
Tonatiuh González Case
Carmen Segura Rangel
Nazario Norberto Sánchez

23 – 04 – 2008

Comparecencia del Lic. Ricardo
García Sáinz Lavista, Contralor
General del Gobierno del Distrito
Federal.

Jorge Carlos Díaz Cuervo
Xiuh Tenorio Antiga
Jorge Schiaffino Isunza
Paula Soto Maldonado
Esthela Damián Peralta

23 – 04 – 2008

Comparecencia del Mtro. Rodolfo
Félix Cárdenas, Procurador
de
Justicia del Distrito Federal.

Leonardo Álvarez Romo
Gloria Cañizo Cuevas
Jorge Schiaffino Isunza
Agustín Castilla Marroquín
Daniel Ordóñez Hernández

24 – 04 – 2008

Comparecencia del Mtro. Emilio
Álvarez Icaza Longoria, Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.

Carmen Peralta Vaqueiro
Rebeca Parada Ortega
Martín Olavarrieta Maldonado
Antonio Zepeda Segura
Juan Bustos Pascual
Enrique Pérez Correa
Jorge Carlos Díaz Cuervo
Rebeca Parada Ortega
Marco Antonio García Ayala
Agustín Castilla Marroquín
Víctor Hugo Círigo Vásquez

24 – 04 – 2008

por

homenaje

a

Entrega de la Medalla al Mérito
Ciudadano al Dr. Juan Ramón De la
Fuente, correspondiente al año 2008.
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29 – 04 – 2008

Diputados Participantes
Dr. Juan Ramón De la Fuente

Fecha
29 – 04 – 2008

Designación
del
Dr.
Roberto
Cánovas, como Contralor General
del Tribunal Electoral.

Jorge Triana Tena

29 – 04 – 2008

Segundo Receso

Tema
Punto de acuerdo en relación con la
ubicación de la estación Vía Láctea
del Proyecto de la Línea 12 del
Metro.

Diputados Participantes
Daniel Salazar Núñez
Jacobo Bonilla Cedillo

Fecha
14 – 05 – 2008

Para exhortar a los Gobiernos Federal
y del Distrito Federal, a colaborar y
coordinarse de manera eficaz en
acciones
y
programas
de
importancia para la Ciudad de
México.

Humberto Morgan Colón
Agustín Castilla Marroquín
Antonio Lima Barrios
Jacobo Bonilla Cedillo

14 – 05 – 2008

Para efectuar una mesa de trabajo
con
las
autoridades
correspondientes,
para
que
expliquen los alcances de las reglas
de
operación
del
Fondo
Metropolitano.

Daniel Ramírez del Valle
Humberto Morgan Colón

14 – 05 – 2008

En relación con los convenios que
impulsa Setravi para la renovación
de unidades de microbús.

Antonio Lima Barrios
Jacobo Bonilla Cedillo

14 – 05 – 2008

En
torno
a
las
afectaciones
ocasionadas por el retraso de la obra
del Eje Troncal Metropolitano.

Daniel Salazar Núñez
Daniel Ramírez del Valle

21 – 05 – 2008

En relación con el uso y distribución
de los recursos asignados para el año
de 2008 a los programas APATZU y
PATME.
Con relación al Plan contra la Crisis
Alimentaria a nivel mundial.

Kenia López Rabadán
Humberto Morgan Colón
Daniel Ramírez del Valle
Daniel Salazar Núñez
Kenia López Rabadán
Arturo Santana Alfaro

21 – 05 – 2008

Referente al combate a la piratería y
al contrabando.

Kenia López Rabadán
Isaías Villa González

04 – 06 – 2008
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Agradecimiento de la entrega de la
Medalla al Mérito Ciudadano.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
En relación a la unificación de
acciones en materia de seguridad
pública y la creación de la Unipol.

Diputados Participantes
Agustín Castilla Marroquín
Antonio Lima Barrios

Fecha
04 – 06 – 2008

En torno a las condiciones laborales y
prestaciones
médicas
de
los
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública.

Humberto Morgan Colón
Kenia López Rabadán
Avelino Méndez Rangel
Isaías Villa González
Agustín Castilla Marroquín
Miguel A. Errasti Arango
Humberto Morgan Colón
Kenia López Rabadán
Avelino Méndez Rangel
Isaías Villa González
Antonio Lima Barrios

04 – 06 – 2008

En relación a la consulta sobre la
reforma en materia energética.

En torno a la realización de
operativos con el fin de prevenir y
liberar el bloqueo de los lugares de
estacionamiento en vía pública.

04 – 06 – 2008

11 – 06 – 2008

Sobre el estado que guarda el predio
en donde se pretende reubicar a los
habitantes del predio denominado
“El Degollado”.
En relación a la construcción de un
puente sobre Av. Insurgentes y el
Periférico Arco Norte, Río de los
Remedios, con recursos del Fondo
Metropolitano.

Daniel Salazar Núñez
Kenia López Rabadán
Antonio Lima Barrios
Agustín Carlos Castilla Marroquín
Antonio Lima Barrios
Kenia López Rabadán
Humberto Morgan Colón

18 – 06 – 2008

Sobre el estado que guardan las
personas
afectadas
por
los
acontecimientos suscitados durante
el evento denominado Ollín Kan, el
pasado 11 de mayo.

Daniel Salazar Núñez
Kenia López Rabadán
Salvador Martínez Della Rocca
Agustín Carlos Castilla Marroquín

18 – 06 – 2008

Para que se realicen trabajos de
desazolve del drenaje en el Distrito
Federal.

Avelino Méndez Rangel
Daniel Salazar Núñez

18 – 06 – 2008

Con relación a los acontecimientos
suscitados el viernes 20 de junio de
2008, en la Discoteca “News Divine”.

Marco Antonio García Ayala

25 – 06 – 2008

Para que se prohíba al Metrobús
Insurgentes circular al interior de
diversas calles de la Delegación
Benito Juárez.

Agustín Guerrero Castillo
Kenia López Rabadán

25 – 06 – 2008
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18 – 06 – 2008

Diputados Participantes
Agustín Guerrero Castillo

Fecha
25 – 06 – 2008

En torno a las desapariciones de
jóvenes del sexo femenino en la
Delegación Iztapalapa.

Daniel Salazar Núñez
Agustín C. Castilla Marroquín
Avelino Méndez Rangel

02 – 07 – 2008

Con relación a los operativos que se
realicen a los establecimientos
mercantiles en el Distrito Federal.

Avelino Méndez Rangel
Agustín C. Castilla Marroquín

02 – 07 – 2008

A efecto de realizar auditorias a la
Procuraduría General de Justicia y a
la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal, en torno al caso
“News Divine”.

Salvador Martínez Della Rocca
Agustín C. Castilla Marroquín
Francisco X. Alvarado Villazón
Miguel A. Errasti Arango
Daniel Salazar Núñez
Kenia López Rabadán
Salvador Martínez Della Rocca

02 – 07 – 2008

Dip. Xiuh Tenorio Antiga, a nombre de la
Mesa Directiva de la Diputación
Permanente y del Dip. Daniel Salazar
Núñez

02 – 07 – 2008

Isaías Villa González
Paula Soto Maldonado

09 – 07 – 2008

Antonio Lima Barrios
Miguel A. Errasti Arango
Avelino Méndez Rangel
Paula Soto Maldonado
Daniel Salazar Núñez
Miguel A. Errasti Arango
Humberto Morgan Colón
Paula Soto Maldonado
Agustín C. Castilla Marroquín
Isaías Villa González

09 – 07 – 2008

Con motivo del fraude de estado en
las elecciones presidenciales del 2 de
julio de 2008.
Sobre
la
problemática
que
representa la falta de mantenimiento
y desazolve de los vasos de
regulación y presas existentes en el
Distrito Federal, que sitúa en evidente
riesgo a miles de personas no solo de
la Delegación Iztapalapa sino del
Estado de México.
Respecto al uso de mobiliario e
infraestructura urbana artística y
arquitectónica en la Ciudad.
Para solicitar el cese definitivo de la
operación de la UNIPOL.

Referente
a
las
obras
de
repavimentación del Circuito Interior.

En relación a la medida cautelar
emitida
por
la
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos, en relación con la no
destrucción de las boletas electoral
del 2 de julio de 2006.
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02 – 07 – 2008

09 – 07 – 2008

09 – 07 – 2008

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Por la renovación del Comité
Ejecutivo de la Sección 9ª del
Sindicato Nacional de Trabajadores.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Con relación a la situación del
Hospital Psiquiátrico Infantil, Juan N.
Navarro.

Diputados Participantes
Salvador Martínez Della Rocca

Fecha
09 – 07 – 2008

En torno a la investigación de los
hechos ocurridos el 20 de junio en el
establecimiento mercantil “News
Divine”.

Antonio Lima Barrios
Agustín Castilla Marroquín
Avelino Méndez Rangel
Kenia López Rabadán
Miguel A. Errasti Arango
Humberto Morgan Colón
Salvador Martínez Della Rocca

16 – 07 – 2008

Relativo al programa de vales
canjeables por útiles escolares en
papelerías dentro del Distrito Federal.

Daniel Salazar Núñez
Xiuh Tenorio Antiga
Antonio Lima Barrios

23 – 07 – 2008

Para solicitar información respecto
del estado
que
guardan los
denominados “círculos rojos”.

Daniel Salazar Núñez

23 – 07 – 2008

Para solicitar la comparecencia de la
titular de la RTP, ante la Comisión de
Transporte y Vialidad, para que
explique el programa piloto de
transporte escolar.

Avelino Méndez Rangel
Jacobo Bonilla Cedillo

23 – 07 – 2008

En relación con la violación a los
derechos humanos que ocurren a
diario en la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.

Avelino Méndez Rangel
Jacobo Bonilla Cedillo
Daniel Salazar Núñez
Paula Soto Maldonado

23 – 07 – 2008

En torno a las actividades y gasto
ejercido por la Jefatura de Gobierno
para la consulta ciudadana en torno
a la reforma energética.

Antonio Lima Barrios
Paula Soto Maldonado
Avelino Méndez Rangel
Miguel A. Errasti Arango
Carlos Hernández Mirón
Jacobo Bonilla Cedillo

23 – 07 – 2008

Para que se instituya el 10 de junio
como el Día de los Derechos de los
Animales en el Distrito Federal.

Salvador Martínez Della Rocca
Xiuh Tenorio Antiga

23 – 07 – 2008

Relativo al cierre del Bordo Poniente
y la posibilidad de no cerrar la planta
de composta ahí instalada.

Xiuh Tenorio Antiga
Antonio Lima Barrios

23 – 07 – 2008
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Diputados Participantes
Xiuh Tenorio Antiga

Fecha
23 – 07 – 2008

En
torno
al
expediente
de
expropiación del predio ubicado por
la discoteca “News Divine”.

Avelino Méndez Rangel
Agustín Castilla Marroquín

30 – 07 – 2008

En torno a la sustitución del servicio
denominado “Vecino Cochino”, en
la Delegación Miguel Hidalgo.

Kenia López Rabadán
Avelino Méndez Rangel
Daniel Ramírez del Valle
Humberto Morgan Colón
Agustín C. Castilla Marroquín
Daniel Salazar Núñez

30 – 07 – 2008

Informe sobre el historial jurídico de
cada uno de los establecimientos
mercantiles de las 16 Delegaciones.

Kenia López Rabadán

30 – 07 – 2008

Para
citar
a
comparecer
al
Secretario de Gobierno, para que
informe sobre las irregularidades
suscitadas durante el desarrollo de la
consulta celebrada el 27 de julio.

Francisco X. Alvarado Villazón
Agustín C. Castilla Marroquín
Salvador Martínez Della Rocca
Daniel Ramírez del Valle
Raúl A. Cuauhtémoc Ramírez
Humberto Morgan Colón
Kenia López Rabadán
Avelino Méndez Rangel
Daniel Ramírez del Valle
Daniel Salazar Núñez

30 – 07 – 2008

Para solicitar a la Subsecretaría del
sistema penitenciario del Distrito
Federal, garantice el cumplimiento
de los derechos fundamentales de
los reclusos.
En torno a la regulación de la
apertura y organización de tiendas
departamentales y de servicios en el
Distrito Federal.

Daniel Salazar Núñez
Daniel Ramírez del Valle

30 – 07 – 2008

Xiuh tenorio Antiga
Humberto Morgan Colón

30 – 07 – 2008

En torno a la creación de planes de
combate en contra del delito de
secuestro.

Agustín Guerrero Castillo

06 – 08 – 2008

En
relación
con
las
partidas
presupuestales de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal que
fueron afectadas para la realización
de la consulta del pasado 27 de julio.
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30 – 07 – 2008

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Para exhortar a las autoridades
federales a retirar los alimentos y
bebidas de escaso o nulo valor
nutricional de escuelas públicas y
privadas del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
En torno a las acciones y programas
implementados en el último año para
combatir los secuestros en el Distrito
Federal.

Diputados Participantes
Agustín Guerrero Castillo
Daniel Ramírez del Valle

Fecha
06 – 08 – 2008

En relación con el incremento al
precio de gas natural.

Jacobo Bonilla Cedillo
Salvador Martínez Della Rocca
Antonio Lima Barrios

06 – 08 – 2008

En torno a la implementación de
programas orientados a favorecer la
seguridad,
equidad
y
calidad
educativa de los alumnos de nivel
básico del Distrito Federal.

Xiuh Tenorio Antiga
Agustín Guerrero Castillo
Salvador Martínez Della Rocca
Paula Soto Maldonado

06 – 08 – 2008

En relación con el operativo
policiaco que se efectúa en el predio
ubicado en Avenida Central No. 68.

Agustín Guerrero Castillo
Jacobo Bonilla Cedillo
Xiuh Tenorio Antiga
Daniel Salazar Núñez
Daniel Salazar Núñez
Agustín Castilla Marroquín
Avelino Méndez Rangel
Kenia López Rabadán

06 – 08 – 2008

Para que el Jefe de Gobierno del
Distrito
Federal
suspenda
la
expropiación del predio donde se
ubicaba la discoteca “News Divine”.

Antonio Lima Barrios
Agustín Castilla Marroquín
Agustín Guerrero Castillo
Kenia López Rabadán

13 – 08 – 2008

Para
que
las
autoridades
competentes lleven a cabo la
distribución del libro “Tu futuro en
libertad por una sexualidad y salud
reproductiva con responsabilidad”.

Miguel A. Errasti Arango
Salvador Martínez Della Rocca
Kenia López Rabadán
Agustín Guerrero Castillo
Agustín Castilla Marroquín
Humberto Morgan Colón
Humberto Morgan Colón
Daniel Ramírez del Valle
Paula Soto Maldonado

13 – 08 – 2008

Relativo a la seguridad pública y al
combate a la delincuencia.

Avelino Méndez Rangel
Daniel Ramírez del Valle

20 – 08 – 2008

En
torno
a
los
procesos
y
procedimientos de licitaciones de la
Administración Pública del Gobierno
del Distrito Federal.

Avelino Méndez Rangel
Daniel Ramírez del Valle

20 – 08 – 2008

En torno al estado que guardan las
barrancas
en
Cuajimalpa
de
Morelos.

En relación al proyecto de la supervía
poniente.
En relación con la construcción del
sistema 2 del Tren Suburbano.
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13 – 08 – 2008

20 – 08 – 2008
20 – 08 – 2008

Diputados Participantes
Humberto Morgan Colón

Fecha
20 – 08 – 2008

En torno al cierre definitivo del sitio de
disposición final denominado Bordo
Poniente.

Xiuh Tenorio Antiga

20 – 08 – 2008

Punto de acuerdo para solicitar a la
Secretaría de Seguridad Pública y a
la Procuraduría General de Justicia,
ambas del Distrito Federal, informar
sobre el perfil, antecedentes no
delictivos y denuncias contra el
personal de mando adscrito a las
mismas.

Salvador Martínez Della Rocca
Agustín Castilla Marroquín
Humberto Morgan Colón

03 – 09 – 2008

Para solicitar al Secretario de
Gobernación la aplicación de la Ley
de Asociaciones Religiosas y Culto
Público.

Agustín Castilla Marroquín
Humberto Morgan Colón

03 – 09 – 2008

Para que las autoridades asignen
una ruta de RTP de Santa Rosa
Xochiac a Barranca del Muerto.

Daniel Salazar Núñez
Antonio Lima Barrios

03 – 09 – 2008

Relativo a implementar un Programa
de Limpia y Mejoramiento de
Barrancas en la Delegación Álvaro
Obregón y en la Ciudad de México.

Daniel Salazar Núñez

10 – 09 – 2008

Para que en el IMSS y el ISSSTE,
ubicados en el Distrito Federal se
realicen y a las derechohabientes
que atiendan por competencia la
práctica
médica
denominada
interrupción legal del embarazo.

Daniel Ramírez del Valle
Humberto Morgan Colón

10 – 09 – 2008
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
En relación con el reordenamiento
de las motocicletas y motonetas que
circulan en el Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Segundo Extraordinario

Tema
Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones del Código
Electoral del Distrito Federal.

Diputados Participantes
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Agustín Guerrero Castillo
Agustín Castilla Marroquín
Daniel Salazar Núñez
Arturo Santana Alfaro
Gloria Cañizo Cuevas
Daniel Ordóñez Hernández
Hipólito Bravo López
Juan C. Beltrán Cordero
Sergio Miguel Cedillo Fernández
Leticia Quezada Contreras.

Fecha
29 – 05 – 2008

Tercer Extraordinario

Tema
Decreto de adiciones a la Ley de
Salud para el Distrito Federal.

Diputados Participantes
Jorge Schiaffino Isunza
Paula Soto Maldonado
Martín Olavarrieta Maldonado
Juan C. Beltrán Cordero
Antonio Lima Barrios

Fecha
27 – 08 – 2008

Decreto de reformas al Código Civil y
al Código de Procedimientos Civiles,
ambos del Distrito Federal.

Daniel Ordóñez Hernández
José Antonio Zepeda Segura
Nazario Norberto Sánchez
Juan Ricardo García Hernández
Martín Olavarrieta Maldonado
Laura Piña Olmedo
Arturo Santana Alfaro

27 – 08 – 2008

Ley de Archivos del Distrito Federal.

Carlos Hernández Mirón

27 – 08 – 2008

Ley de Protección de Datos
Personales del Distrito Federal.
Ley del Servicio Público de Carrera
de la Administración Pública del
Distrito Federal.
Dictamen
respecto
a
la
determinación del Jefe de Gobierno
de no proponer la ratificación de la
Lic. Irma Leonor Larios, como
Magistrado del Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo
del
Distrito Federal.

Kenia López Rabadán
Isaías Villa González
Isaías Villa González
Martín Olavarrieta Maldonado

27 – 08 – 2008

Daniel Ordóñez Hernández

27 – 08 – 2008
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27 – 08 – 2008

Diputados Participantes
Tomás Pliego Calvo
Antonio Lima Barrios
Jacobo Bonilla Cedillo
Sergio Miguel Cedillo Fernández
Gloria Cañizo Cuevas
Xiuh Tenorio Antiga

Fecha
27 – 08 – 2008

Decreto de reformas y adiciones a
las Leyes de Aguas, de Salud y del
Código Financiero, todos del Distrito
Federal.

Daniel Salazar Núñez
Avelino Méndez Rangel

27 – 08 – 2008

Dictamen para la integración del
Consejo Consultivo Ciudadano del
Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal.

Leticia Quezada Contreras
Paula Soto Maldonado

27 – 08 – 2008

Ley de Responsabilidad Patrimonial
de los Entes Públicos del Distrito
Federal.

Ezequiel Rétiz Gutiérrez

27 – 08 – 2008

Decreto de reformas a los artículos 9
bis
y
276
del
Código
de
Procedimientos Penales.

Agustín Castilla Marroquín

28 – 08 – 2008

Ley para Prevenir y Erradicar el Abuso
Sexual,
la
Explotación
Sexual
Comercial Infantil y la Trata de
Personas en el Distrito Federal.

Daniel Ordóñez Hernández
Tomás Pliego Calvo
Agustín Castilla Marroquín
Martín Olavarrieta Maldonado
Leticia Quezada Contreras

28 – 08 – 2008

Ley de Planeación Demográfica y
Estadística para la población del
Distrito Federal.

Daniel Ramírez del Valle

28 – 08 – 2008

Decreto de reformas al artículo 26 de
la Ley del Heroico Cuerpo de
Bomberos del Distrito Federal.

Agustín Castilla Marroquín

28 – 08 – 2008

Ley que crea el Consejo del Sida del
Distrito Federal.

Tonatiuh González Case
Leticia Quezada Contreras
Sergio Miguel Cedillo Fernández
Rebeca Parada Ortega
Enrique Pérez Correa
Xiuh Tenorio Antiga

28 – 08 – 2008

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.
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28 – 08 – 2008

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Decreto de reformas a la Ley de
Transporte y Vialidad del Distrito
Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Decreto de reformas a la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito
Federal.

Diputados Participantes
Martín Olavarrieta Maldonado
Hipólito Bravo López
Sergio Ávila Rojas

Fecha
28 – 08 – 2008

Decreto de reformas a la Ley de las y
los Jóvenes del Distrito Federal.

Jorge Romero Herrera

28 – 08 – 2008

Ley para prevenir y atender la
Obesidad y los Trastornos Alimenticios
en el Distrito Federal.

Kenia López Rabadán
Xiuh Tenorio Antiga

28 – 08 – 2008

Decreto de reformas a la Ley
Orgánica de la Administración
Pública y Ley de Salud del Distrito
Federal.

María de la Paz Quiñones Cornejo

28 – 08 – 2008

Decreto de reformas a la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal.

Gloria Cañizo Cuevas

28 – 08 – 2008

Decreto para inscribir en letras de oro
en el recinto de la Asamblea
Legislativa el nombre del Maestro
“Andrés Henestrosa”.

Fernando Espino Arévalo
Rebeca Parada Ortega

28 – 08 – 2008

Decreto de reformas a la Ley de
Educación del Distrito Federal.

Gloria Cañizo Cuevas

28 – 08 – 2008

Decreto de reformas a Ley de las y
los niños del Distrito Federal.

Juan Ricardo García Hernández

28 – 08 – 2008

Decreto de reformas a la Ley de
Protección a los Animales en el
Distrito Federal.

Rebeca Parada Ortega
Leticia Quezada Contreras

28 – 08 – 2008

Decreto por el que se reforma la Ley
Orgánica de la Secretaría de
Seguridad Pública.

Leonardo Álvarez Romo
Carmen Segura Rangel

28 – 08 – 2008

Decreto de adiciones al artículo 4 de
la Ley de Desarrollo Metropolitano
para el Distrito Federal.

Gloria Cañizo Cuevas

28 – 08 – 2008

Ley de Sociedades Mutualistas del
Distrito Federal.

Celina Saavedra Ortega

28 – 08 – 2008
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Diputados Participantes
Gloria Cañizo Cuevas

Fecha
28 – 08 – 2008

Proyecto de Decreto de reformas al
Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal,
en
materia
de
responsabilidades
de
servidores
públicos.

Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Fernando Espino Arévalo

28 – 08 – 2008

Proyecto de Decreto de reformas al
Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal,
en
materia
de
expropiaciones.

Isaías Villa González

28 – 08 – 2008

Ley de protección y fomento al
Empleo para el Distrito Federal.

Fernando Espino Arévalo

28 – 08 – 2008

Decreto por el que se reforma la Ley
Orgánica y el Reglamento para el
Gobierno Interior, ambos de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Tomás Pliego Calvo

28 – 08 – 2008

Ley de Responsabilidad y Daño
Ambiental de la Ciudad de México.

Alfredo Vinalay Mora

28 – 08 – 2008

Decreto de reformas a la Ley para
prevenir
la
Violencia
en
los
Espectáculos Deportivos en el Distrito
Federal.

Carmen Segura Rangel

28 – 08 – 2008

Moción suspensiva al dictamen con
proyecto de decreto por el que se
reforman
y
adicionan
diversas
disposiciones del Código Civil y del
Código de Procedimientos Civiles,
ambos del Distrito Federal.

Antonio Zepeda Segura

29 – 08 – 2008

Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del
Código Civil y del Código de
Procedimientos Civiles, ambos del
Distrito Federal.

Daniel Ordóñez Hernández
Jorge Schiaffino Isunza
Xiuh Tenorio Antiga
Rebeca Parada Ortega
Antonio Zepeda Segura
Martín Olavarrieta Maldonado
Jorge Carlos Díaz Cuervo

29 – 08 – 2008
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PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Decreto de reformas al artículo 23 de
la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal.

MEMORIA LEGISLATIVA

Tema
Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Benito Juárez.

Diputados Participantes
José Luis Morúa Jasso
Paula Soto Maldonado

Fecha
29 – 08 – 2008

Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Coyoacán.

José Luis Morúa Jasso
Ezequiel Rétiz Gutiérrez

29 – 08 – 2008

Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Álvaro Obregón.

José Luis Morúa Jasso

29 – 08 – 2008

Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Cuajimalpa de
Morelos.

Edy Ortiz Piña
Raúl Alejandro Cuahtémoc Ramírez
Juan Ricardo García Hernández
José Luis Morúa Jasso
Salvador Martínez Della Rocca
Edy Ortiz Piña
Arturo Santana Alfaro
Elba Garfias Maldonado
José Luis Morúa Jasso

29 – 08 – 2008

Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Cuauhtémoc.

Edgar Torres Baltazar
Margarita Martínez Fisher
Agustín Castilla Marroquín

29 – 08 – 2008

Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Azcapotzalco.

Carlos Hernández Mirón
Jacobo Bonilla Cedillo
Agustín Castilla Marroquín

29 – 08 – 2008

Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Iztacalco.

Rebeca Parada Ortega
Ricardo Benito Antonio León

29 – 08 – 2008

Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Tláhuac.
Decreto por el que se reforma la Ley
que establece el derecho a la
Pensión Alimentaria para los Adultos
Mayores de 70 años.

José Luis Morúa Jasso
Elvira Murillo Mendoza
Edy Ortiz Piña
Hipólito Bravo López
Margarita Martínez Fisher
Laura Piña Olmedo

29 – 08 – 2008

Ley de Obras Públicas del Distrito
Federal y Decreto de reformas y
adiciones a la Ley de Adquisiciones y
a la Ley del Régimen Patrimonial y
del Servicio Público.

José Luis Morúa Jasso
Kenia López Rabadán
Xiuh Tenorio Antiga

29 – 08 – 2008

Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Iztapalapa.
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pag.

306

29 – 08 – 2008

29 – 08 – 2008

Diputados Participantes
Hipólito Bravo López
Esthela Damián Peralta
Leticia Quezada Contreras
Gloria Cañizo Cuevas

Fecha
29 – 08 – 2008

Decreto que modifica el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Miguel Hidalgo.

Alfredo Vinalay Mora
Edgar Torres Baltazar
Jorge Schiaffino Isunza
Margarita Martínez Fisher
María de la Paz Quiñones Cornejo

29 – 08 – 2008

Diputados integrantes de las Comisiones
Unidas de Administración Pública Local
y de Fomento Económico

29 – 08 – 2008

Decreto de reformas a la Ley
Orgánica
de
la
Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal.
Respecto de las reformas y adiciones
a la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos
Mercantiles
del
Distrito Federal.
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29 – 08 – 2008

PRONUNCIAMIENTOS E INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Tema
Ley que establece el Derecho a
Recibir un Apoyo Alimentario a las
madres solas de escasos recursos,
residentes en el Distrito Federal.

EFEMÉRIDES

Tema
Con motivo del 160 Aniversario de la
gesta heroica de los Niños Héroes de
Chapultepec.

Diputados Participantes
María de la Paz Quiñones Cornejo

Fecha
25 – 09 – 2007

Con
motivo del
Día
Independencia de México.

la

María de la Paz Quiñones Cornejo

25 – 09 – 2007

Sobre el Natalicio de Josefa Ortiz de
Domínguez.

María de la Paz Quiñones Cornejo

25 – 09 – 2007

En ocasión del Día Mundial del
Alzheimer.

Rebeca Parada Ortega

25 – 09 – 2007

Promulgación de la Constitución
Federal de los Estados Unidos
Mexicanos, de 1824.
Día de la raza.

María de la Paz Quiñones Cornejo

18 – 10 – 2007

María de la Paz Quiñones Cornejo

18 – 10 – 2007

Día mundial de la mujer rural.

Leticia Quezada Contreras

18 – 10 – 2007

Quincuagésimo sexto aniversario del
sufragio femenino en México.

Leticia Quezada Contreras

18 – 10 – 2007

Sobre el Día de Muertos.

María de la Paz Quiñones Cornejo

06 – 11 – 2007

Enrique Pérez Correa
Leticia Quezada Contreras

06 – 11 – 2007

Para conmemorar a Ernesto “Che”
Guevara, guerrillero heroico, a 40
años de su muerte.
Día Internacional por los Derechos de
la Infancia.

Ramón Jiménez López

06 – 11 – 2007

Juan Ricardo García Hernández

06 – 12 – 2007

Día Internacional de las personas con
discapacidad.

Juan Ricardo García Hernández

06 – 12 – 2007

Sobre el día de los Derechos
Humanos.
Día Internacional de la Radio y
Televisión a favor de la infancia.

María de la Paz Quiñones Cornejo
Juan Ricardo García Hernández
Juan Ricardo García Hernández

13 – 12 – 2007
18 – 12 – 2007

Día Internacional del Migrante.

Juan Ricardo García Hernández

18 – 12 – 2007

Sobre el Día Mundial
Despenalización del Aborto.

de

de

la
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EFEMÉRIDES

Primer Periodo Ordinario
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Primer Receso

Tema
Día Mundial de la Educación para la
Paz y la No Violencia.

Diputados Participantes
Juan Ricardo García Hernández
Alejandro Ramírez Rodríguez

Fecha
30 – 01 – 2008

Sobre el
Cáncer.

Rebeca Parada Ortega

06 – 02 – 2008

Sobre el Día del Ejército.

Rebeca Parada Ortega

20 – 02 – 2008

Día internacional de la Mujer.

Rebeca Parada Ortega
Nancy Cárdenas Sánchez
Margarita Martínez Fisher
Jorge C. Díaz Cuervo

05 – 03 – 2008

Día

Mundial

contra

el

Segundo Periodo Ordinario

Tema
Sobre la expropiación Petrolera.

Diputados Participantes
Xiuh Tenorio Antiga
Jorge Schiaffino Isunza
Celina Saavedra Ortega
Ramón Jiménez López

Fecha
25 – 03 – 2008

Sobre el natalicio de Don Benito
Juárez García.

Antonio Zepeda Segura
Sergio M. Cedillo Fernández

25 – 03 – 2008

Sobre el día Mundial del Agua.

Daniel Salazar Núñez

25 – 03 – 2008

Sobre el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación
Racial.

Ricardo García Hernández
Elvira Murillo Mendoza

25 – 03 – 2008

Sobre el Día
Tuberculosis.

Rebeca Parada Ortega
María de la Paz Quiñones Cornejo

25 – 03 – 2008

Con motivo de la toma de la Ciudad
de Puebla, por fuerzas armadas de
Porfirio Díaz.

Jorge Schiaffino Isunza

10 – 04 – 2008

Sobre el Día Mundial de la Salud.

María de la Paz Quiñones Cornejo
Jorge Schiaffino Isunza
Juan Ricardo García Hernández
Rebeca Parada Ortega

10 – 04 – 2008

Aniversario
Zapata.

Jorge Schiaffino Isunza

10 – 04 – 2008

Mundial

Luctuoso

de

de

la

Emiliano

Segundo Año
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Diputados Participantes
María de la Paz Quiñones Cornejo

Fecha
10 – 04 – 2008

Segundo Receso

Tema
Con motivo del Natalicio del ilustre
Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Diputados Participantes
Gloria I. Cañizo Cuevas

Fecha
14 – 05 – 2008

Día Nacional contra la Homofobia.

Rebeca Parada Ortega

21 – 05 – 2008

Día Mundial del Medio Ambiente.

Rebeca Parada Ortega

11 – 06 – 2008

Día Mundial contra el trabajo infantil.

Rebeca Parada Ortega

11 – 06 – 2008

Con motivo de los acontecimientos
del 10 de junio de 1971.

Salvador Martínez Della Rocca

11 – 06 – 2008

Memoria Legislativa
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EFEMÉRIDES

Tema
Con motivo de la Conmemoración
del 219 Aniversario del nacimiento de
Leona Vicario Fernández de San
Salvador,
protagonista
de
la
Independencia de México.

SESIONES SOLEMNES

Asunto
Para conmemorar el XXII Aniversario Luctuoso de las victimas que fallecieron en
los temblores de 1985.

Fecha
19 – 09 – 2007

Para conmemorar el 50 Aniversario Luctuoso del Pintor Diego María Concepción
Juan Nepomuceno Estanislao De la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez,
“Diego Rivera”.

22 – 11 – 2007

Entrega del Reconocimiento al Mérito Policial 2007.

20 – 12 – 2007

Entrega de las Medallas correspondientes al Mérito en Ciencias y Artes 2007.

20 – 12 – 2007

Primer Extraordinario

Asunto
Para inscribir en el muro de honor del frontispicio de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, con letras de oro el nombre de “Manuel Gómez Morín”.

Fecha
27 – 02 – 2008

Para inscribir en el muro de honor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
el nombre de “Cuitláhuac”, Décimo Tlatoani Mexica, Señor de Iztapalapa.

27 – 02 – 2008

Segundo Periodo Ordinario

Asunto
Entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2007, a la C. Lilia Pérez Rul Rivero

Fecha
01 – 04 – 2008

Para homenajear a diversos artistas que han destacado por su trayectoria.

22 – 04 – 2008

Entrega de la medalla al Mérito Ciudadano 2008, al Dr. Juan Ramón De la
Fuente.

29 – 04 – 2008

Memoria Legislativa
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SESIONES SOLEMNES

Primer Periodo

COMISIONES DE CORTESÍA

Evento

Invitado

Primer Informe
de Gobierno del
Lic. Marcelo Luis
Ebrard
Casaubón.

Para acompañar a la Dip.
Ruth Zavaleta Salgado,
Presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de
Diputados; a la Senadora
Yeidckol Polevnsky,
Vicepresidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de
Senadores, al Ministro de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Lic. Guillermo
Ortiz Mayagoitia y al
Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, José
Guadalupe Carrera.

Primer Informe
de Gobierno del
Lic. Marcelo Luis
Ebrard
Casaubón.

Comparecencia
del Secretario de
Gobierno del
Distrito Federal.

Comparecencia
del Secretario de
Finanzas del
Gobierno del
Distrito Federal.

Para acompañar al Jefe de
Gobierno del Distrito
Federal.

Lic. José Ángel Ávila Pérez

Mtro. Mario Delgado Carrillo

Memoria Legislativa

Diputados en Comisión de
Cortesía
Francisco Xavier Alvarado
Villazón
Gloria Isabel Cañizo Cuevas
Martín C. Olavarrieta
Maldonado
Armando Tonatiuh González
Case
Nazario Norberto Sánchez
Daniel Ordóñez Hernández
Arturo Santana Alfaro
Enrique Vargas Anaya
Agustín Castilla Marroquín
Arturo Zepeda Segura
Enrique Pérez Correa
María del Carmen Peralta
Vaqueiro
Rebeca Parada Ortega
Jorfe Schiaffino Isunza
Mauricio Toledo Gutiérrez
Leticia Quezada Contreras
Salvador Martínez Della
Rocca
Cristóbal Ramírez Pino
Tonatiuh González Case
Rebeca Parada Ortega
Ricardo García Hernández
Marco Antonio García Ayala
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Jorge Triana Tena
Nancy Cárdenas Sánchez
Leticia Quezada Contreras
Gloria Cañizo Cuevas
Francisco X. Alvarado Villazón
Jorge Schiaffino Isunza
Agustín Castilla Marroquín
Jacobo Bonilla Cedillo
Carlos Hernández Mirón
Avelino Méndez Rangel
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Fecha

17 – 09 – 2007

17 - 09 – 2007

04 – 10 – 2007

04 – 10 – 2007

COMISIONES DE CORTESÍA

Primer Periodo

MEMORIA LEGISLATIVA

Evento
Comparecencia
del Secretario de
Seguridad
Pública del
Gobierno del
Distrito Federal.

Comparecencia
del Procurador
General de
Justicia del
Distrito Federal.

Comparecencia
del Secretario de
Finanzas del
Distrito Federal.

Toma
de
protesta de la
Magistrada del
Tribunal Superior
de Justicia del
Distrito Federal.

Entrega de la
Medalla
al
Mérito
Policial
2007.

Entrega
del
reconocimiento
al Mérito Policial
2007.

Invitado

Ing. Joel Ortega Cuevas

Mtro. Rodolfo Félix
Cárdenas

Mtro. Mario Delgado Carrillo

Diputados en Comisión de
Cortesía
Carmen Peralta Vaqueiro
Xiuh Tenorio Antiga
Armando Tonatiuh González
Case
Carmen Segura Rangel
Samuel Hernández Abarca
Ramón Jiménez López
Enrique Pérez Correa
Martín Olavarrieta
Maldonado
Gloria Cañizo Cuevas
José A. Zepeda Segura
Mauricio Toledo Gutiérrez
Miguel Sosa Tan
Marco A. García Ayala
Xiuh Tenorio Antiga
Celina Saavedra Ortega
Daniel Ramírez del Valle
José Luis Morúa Jasso
Enrique Vargas Anaya

Lic. María de Jesús Medel
Díaz

Rebeca Parada Ortega
Daniel Ordóñez Hernández
Arturo Santana Alfaro
Nazario Norberto Sánchez
Marco Antonio García Ayala
Antonio Zepeda Segura
Alejandro Ramírez Rodríguez
Agustín Castilla Marroquín

Dr. José Guadalupe Carrera
Domínguez,
Magistrado
Presidente
del
Tribunal
Superior de Justicia del
Distrito Federal, e Ing. Joel
Ortega Cuevas, Secretario
de Seguridad Pública del
Distrito Federal

Nazario Norberto Sánchez
Humberto Morgan Colón
Jorge Schiaffino Isunza
Antonio Zepeda Segura
Alejandro Ramírez Rodríguez

Policías Galardonados con
la Medalla al Mérito Policial
2007

Segundo Año

Marco A. García Ayala
Arturo Santana Alfaro
Rebeca Parada Ortega
Sergio M. Cedillo Fernández
Jacobo Bonilla Cedillo
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Fecha

09 – 10 – 2007

09 – 10 – 2007

04 – 12 – 2007

18 – 12 – 2007

20 – 12 – 2007

20 – 12 – 2007

Entrega de la
medalla
al
Mérito
en
Ciencias y Artes.

Entrega de la
medalla
al
Mérito
en
Ciencias y Artes.

Toma
de
protesta
del
Consejero de la
Judicatura
del
Distrito Federal.

Invitado

Dr. Rubén Argüero Sánchez
Dr. Ricardo Cantoral Uriza

Actor Damián Bichir Nájera
Dramaturgo Víctor Hugo
Rascón Banda

Dr. Israel Alvarado Martínez

Diputados en Comisión de
Cortesía
Gloria Cañizo Cuevas
Jacobo Bonilla Cedillo
Ramón Jiménez López
Salvador Martínez Della
Rocca
Juan Bustos Pascual

Fecha

20 – 12 – 2007

Laura Piña Olmedo
María de la Paz Quiñones
Cornejo
María del Carmen Peralte
Vaqueiro
Elba Garfias Maldonado
Mauricio Toledo Gutiérrez
Avelino Méndez Rangel
Martín Olavarrieta
Maldonado

20 – 12 – 2007

Antonio Zepeda Segura
Rebeca Parada Ortega
Daniel Ordóñez Hernández
Nazario Norberto Sánchez
Martín Olavarrieta
Maldonado
Enrique Pérez Correa
Ezequiel Rétiz Gutiérrez

20 – 12 – 2007

Primer Extraordinario

Evento
Toma de
protesta de
Magistrados del
Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo

Invitado

Lic. María Carrillo Sánchez
Lic. Jorge Abraham
Fernández Souza
Lic. Gabriel Leyva Lara

Memoria Legislativa

Diputados en Comisión de
Cortesía
Daniel Ordóñez
Nazario Norberto Sánchez
Martín Olavarrieta Maldonado
Jorge C. Díaz Cuervo
Antonio Zepeda Segura
Agustín Castilla Marroquín
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Fecha

26 – 02 – 2008

COMISIONES DE CORTESÍA

Evento

MEMORIA LEGISLATIVA

Segundo Periodo Ordinario

Evento

Invitado

Toma
de
protesta de los
Consejeros
Ciudadanos de
la Procuraduría
Ambiental y del
Ordenamiento
Territorial
del
Distrito Federal.

M Rodolfo Lacy Tamayo,
Dra. Gloria Soto
Biol. Ana Lorena Gudiño
Valdez
M. Gustavo Alanis Ortega
Lic. Julieta Lujambio
Dr. Leonardo Martínez Flores
Lic. Maria del Carmen
Aizpuru Urruchua
M.
Norma
Munguía
Alharaca
Ing. Enrique Fernández del
Valle De la Vega
Ing. María de Lourdes
Aduna Barba.

Homenaje
a
diversos artistas
que
han
destacado por
su trayectoria.

Comparecencia
del Secretario de
Seguridad
Pública.

Comparecencia
del
Contralor
General
del
Gobierno
del
Distrito Federal.
Comparecencia
del
Presidente
de la Comisión
de
Derechos
Humanos
del
Distrito Federal.

María Amparo Arozamena
Sánchez
Germán Robles
Rodolfo Sánchez Vega
Eugenio Toussaint
Antonio
Aguilar,
en
representación de su padre
Pascual Antonio Aguilar
Barraza
José
de
Jesús
Ferrer
Villalpando

Ing. Joel Ortega Cuevas

Diputados en Comisión de
Cortesía

Rebeca Parada Ortega
María del Carmen Peralta
Vaqueiro
Tonatiuh González Case
María de la Paz Quiñones
Alfredo Vinalay Mora
José Luis Morúa Jasso
Avelino Méndez Rangel
Leonardo Álvarez Romo

Carmen Peralta Vaqueiro
Rebeca Parada Ortega
Carmen Segura Rangel
Mauricio
Alonso
Toledo
Gutiérrez
Jorge Schiaffino Isunza

Rebeca Parada Ortega
Carmen Segura Rangel
Enrique Pérez Correa
Tonatiuh González Case
Nazario Norberto Sánchez
Humberto Morgan Colón

Fecha

08 – 03 – 2008

22 – 04 – 2008

23 – 04 – 2008

Lic. Ricardo García Sáinz
Lavista

Tonatiuh González Case
Esthela Damián Peralta
Paula Soto Maldonado

23 – 04 – 2008

Mtro. Emilio Álvarez Icaza
Longoria

Rebeca Parada Ortega
Carmen Peralta Vaqueiro
Samuel Hernández Abarca
Isaías Villa González
Juan Bustos Pascual

24 – 04 – 2008

Segundo Año
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Invitado

Entrega de la
Medalla
al
Mérito
Ciudadano 2008.

Jefe de Gobierno del
Distrito Federal
Presidente
del
Tribunal
Superior de Justicia del
Distrito Federal

Entrega de la
Medalla
al
Mérito
Ciudadano 2008.

Toma
de
protesta de los
Contralores
Generales
del
Tribunal Electoral
y del Instituto
Electoral, ambos
del
Distrito
Federal.

Dr. Juan
Fuente

Ramón

De

la

Dr. Roberto Cánovas Theriot
Lic. Miguel Angel Meza
Carrillo

Diputados en Comisión de
Cortesía
Rebeca Parada Ortega
Francisco Alvarado Villazón
Marco A. García Ayala
Jorge Triana Tena
Antonio Zepeda Segura
Juan C. Beltrán Cordero
Ricardo Antonio León
Sergio Ávila Rojas
Carmen Peralta Vaqueiro
Gloria Cañizo Cuevas
Elvira Murillo Mendoza
Jorge Schiaffino Isunza
Víctor Hugo Círigo Vásquez
Agustín Guerrero Castillo
Isaías Villa González
Mauricio Toledo Gutiérrez
Agustín Castilla Marroquín

Jorge Triana Tena
Juan Carlos Beltrán Cordero
Gloria Cañizo Cuevas
Tonatiuh González Case

Fecha

29 – 04 – 2008

29 – 04 – 2008

29 – 04 – 2008

Tercer Extraordinario

Evento
Toma
de
protesta del Jefe
Delegacional
sustituto en la
Gustavo
A.
Madero.

Invitado

C. Luis Meneses Murillo

Memoria Legislativa

Diputados en Comisión de
Cortesía
Alejandro Ramírez Rodríguez
Isaías Villa González
Antonio Lima Barrios
Ramón Jiménez López
Nazario Norberto Sánchez

Pag.

325

Fecha

29 – 08 – 2008

COMISIONES DE CORTESÍA

Evento

MEMORIA LEGISLATIVA
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
Se terminó de imprimir en diciembre de 2008.
La 1a edición consta de 1000 ejemplares.

