
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
13 DE NOVIEMBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 30 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 5:00 PM 
 DESARROLLO DE LA SESIÓN 

DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación del  Acta  de la Sesión del  08 de Noviembre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Fomento Económico, mediante el cual 
solicita la ampliación de turno de diversos asuntos: 
 

• De la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
presentada el 24 de octubre del año en curso por la 
diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 

• De la Iniciativa 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, 
presentadas el 31 de octubre del año en curso por el 
diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, de la CPS.  

• En atención a la Iniciativa de reformas a la 
Ley de Procedimiento Administrativo, no se 
autoriza la ampliación de turno a la 
Comisión solicitante.   

 
•  Elabórense las comunicaciones 

correspondientes. 
 
• En atención a la Iniciativa de Ley de Mejora 

Regulatoria, se autoriza la ampliación de 
turno a la Comisión solicitante.  

 
• Elabórense las comunicaciones 

correspondientes. 

Se autorizo ampliación de turno a diversos asuntos de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

•  Elabórense las comunicaciones 
correspondientes.  

Se autorizo prorroga solicitada por la Comisión de Asuntos 
Laborales y Previsión Social, para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Hágase del conocimiento del Titular de la 
Comisión solicitante. 

Uno, del Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado 
Avelino Méndez Rangel del PRD, mediante el cual hace una 
solicitud a este Pleno. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

• Se declara improcedente la solicitud del 
diputado proponente y se ratifica el 
procedimiento legislativo que hasta el 
momento se ha seguido. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Ocho, de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual da 
respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 
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ACUERDOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se cita a 
comparecer ante las Comisiones Unidas de Cultura y de 
Seguridad Pública a la C. Alejandra Moreno Toscazo autoridad 
del Centro Histórico. 

• El diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo de CPS, 
dio lectura. 

• Se realizaron modificaciones. 
• Aprobado. 
• Remítase a la Secretaría de Gobierno, para 

que por su conducto lo haga del conocimiento 
de la autoridad del Centro Histórico. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se propone la 
celebración de un Convenio con el CIDE en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• El diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga del 
PANAL, dio lectura. 

• Aprobado.  
• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos a que haya lugar. 
DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 347, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal; fundamentado por el diputado José 
Antonio Zepeda Segura, del PAN, a nombre de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

• Aprobada. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Instituto de 
las Mujeres del Distrito Federal; fundamentado por  la diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado, del PAN a nombre de la 
Comisión de Equidad y Género. 

• Aprobada. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

Dictamen a las Proposiciones con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a establecer la 
gratuidad del Servicio del Metrobús, para adultos mayores de 60 
años en adelante; fundamentado por el diputado Tomás Pliego 
Calvo, PRD a nombre de la Comisión de Transporte y Vialidad. 

• Aprobada. 

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

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 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 fue planteada por la 
Administración Pública y para la que fue aprobado el 
presupuesto; fundamentado por el diputado Tomás Pliego Calvo, 
del PRD, a nombre de la Comisión de Transporte y Vialidad. 

• Aprobada. 

• Remítase a los diputados proponentes y a la 
Secretaría de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del 
Secretario de Transportes y Vialidad y del 
Director del Metrobús para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que no permita que el servicio 
de transporte público de pasajeros que se proporciona a través 
de los taxis se preste fuera del marco de la ley; fundamentado por 
el diputado Tomás Pliego Calvo del PRD, a nombre de la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

• Aprobada. 

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento de 
los Secretarios de Transportes y Vialidad; y de 
Seguridad Pública, del Distrito Federal, para los 
efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, instruya al Secretario de 
Transportes y Vialidad a implementar un Programa denominado 
“Taxis de Mujeres para Mujeres”; fundamentado por el diputado 
Tomás Pliego Clavo del PRD, a nombre de la Comisión de 
Transporte y Vialidad. 

• Aprobada. 
• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 
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DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a 
la Secretaría de Transportes y Vialidad, presente ante esta 
Comisión, un padrón actualizado de las bases y/o sitios de taxis 
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, y que la misma 
Secretaría coloque en su portal de internet la información en 
comento; fundamentado por el diputado Tomás Pliego Calvo del 
PRD, a nombre de  la Comisión de Transporte y Vialidad. 

• Aprobada. 
• Remítase a la Secretaría de Gobierno, para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Transportes 
y Vialidad. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de que 
este Órgano Legislativo exhorte al Secretario de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, Licenciado Raúl Armando Quintero 
Martínez, a informar la situación que guarda la realización de la 
encuesta de Origen Destino 2006 – 2007; fundamentado por el 
diputado Tomás Pliego Calvo del PRD, a nombre de la Comisión 
de Transporte y Vialidad. 

• Aprobada. 
• Remítase a la Secretaria de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Secretaria de 
Transportes y Vialidad. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte a la Secretaría 
de Transportes y Vialidad realice verificaciones a fin de hacer 
cumplir el acuerdo de los requisitos físicos y mecánicos en 
términos de seguridad y confort que deben cumplir las unidades 
de transporte público de pasajeros (taxi); fundamentado por el 
diputado Tomás Pliego Calvo del PRD, a nombre de la Comisión 
de Transporte y Vialidad. 

• Aprobada. 

• Se desecha. 

• Remítase a la Comisión dictaminadora, para 
lo conducente. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que los 
Secretarios del Medio Ambiente y de Obras del gobierno del 
Distrito Federal informen a las Comisiones de Ciencia y 
Tecnología y de Gestión Integral del Agua de la H. Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la situación que guarda el sistema 
de agua “drenaje profundo”, y en particular su emisor central; 
fundamentado por el diputado Daniel Salazar Núñez del PRD, a 
nombre de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de 
Gestión Integral del Agua. 

• Aprobada. 
• Remítase a la Secretaría de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Secretaria del Medio 
Ambiente y de la Secretaria de Obras del 
Gobierno del Distrito Federal. 

Dictamen a la Iniciativa de reforma que adiciona con una fracción 
XV el artículo 179 del Código Financiero del Distrito Federal para 
que las empresas que contraten investigadores y tecnólogos que 
impacten el desarrollo del distrito federal sean exentos del 
impuesto sobre nómina; fundamentado por  el diputado Enrique 
Vargas Anaya del PRD,  a nombre de la Comisión de Hacienda. 

• Aprobada. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa 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; presentada por la diputada Gloria 
Isabel Cañizo Cuevas, del PANAL. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local; y Educación. 

Iniciativa 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; presentada por la diputada Gloria 
Isabel Cañizo Cuevas, del PANAL. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local; y Educación. 

Iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversos 
artículos del Código Penal y de la Ley de Salud, ambas del 
Distrito Federal; presentada por el diputado Armando Tonatiuh 
González Case, del PRI. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia; y de Salud y 
Asistencia Social. 

Iniciativa de reforma que modifica la Ley de Obras; presentada 
por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, y Administración 
Pública Local 
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INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa de reforma que modifica el Código
Financiero; presentada por el diputado Xiuh Guillermo
Tenorio Antiga, del PANAL. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto  que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal; presentada por el diputado Daniel Ramírez del Valle, del 
PAN. 

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

Iniciativa  con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la 
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal; presentada por el 
diputado Jorge Romero Herrera, del PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia; y Seguridad 
Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley de Salud 
para el Distrito Federal; presentada por la diputada María del 
Carmen Peralta Vaqueiro, de la CPS. 

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

Iniciativa que reforma los artículos 241, 242 y 244 del Código 
Financiero del Distrito Federal; presentada por el diputado Sergio 
Miguel Cedillo Fernández, del PRD. 

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

Iniciativa que reforma el artículo 153 del Código Financiero del 
Distrito Federal; presentada por el diputado Sergio Miguel Cedillo 
Fernández, del PRD. 

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

Iniciativa que adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 194 
del Código Financiero del Distrito Federal; presentada por el 
diputado Sergio Miguel Cedillo Fernández, del PRD. 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para que el gobierno del Distrito Federal 
incluya dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2008 una 
partida presupuestal equivalente a 400 millones para la 
adquisición de reserva territorial, destinada a apoyar los 
Programas de Producción Social de Vivienda del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal; presentada por el diputado Edgar 
Torres Baltazar, del PRD. 

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

Con Punto de Acuerdo para solicitar al  Ingeniero Ramón Aguirre 
Díaz, Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, a que rinda un informe detallado sobre las 23 obras 
hidráulicas para la demarcación territorial de Tláhuac y del mismo 
modo se le exhorte para iniciar las obras de la planta de bombeo 
San José i ubicada en la misma demarcación territorial; 
presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo 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 
delegaciones, inicien estudios y acciones coordinadas para 
resolver los problemas de vialidad,  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; 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a 
nombre propio y del diputado Marco Antonio García Ayala, del 
PRI. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

PROPOSICIONES 
Con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Desarrollo 
Social realice una campaña de información y difusión sobre la Ley 
para Personas Discapacitadas en el Distrito Federal, a fin de 
garantizar el acceso a centros comerciales y servicios de 
transporte público y privado de ciegos y disminuidos visuales 
acompañados de un perro guía; presentada por el diputado Jorge 
Federico Schiaffino Isunza, del PRI. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 
 

Se levanta la sesión a las  5:00 y se cita para el Jueves 15 Noviembre a  las 11:00 de la mañana. 


