
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
18 DE OCTUBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 45 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3:30 PM 
 DESARROLLO DE LA SESIÓN 

DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del Acta de la  Sesión del 16 de Octubre del 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual hace del conocimiento de esta Asamblea un 
Punto de Acuerdo aprobado por ese órgano. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 
• Remítase a la Comisión de Medio Ambiente 

y Protección Ecológica. 
Veinte, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales da 
respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita al C. Jesús S. Valencia Guzmán, Director General del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal, se le informe por escrito a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, y al diputado promovente, sobre la justificación 
para el despido de 190 trabajadores de estructura, confianza, 
honorarios y eventuales del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal, en el período del 2 de Diciembre de 
2006 al 28 de Febrero de 2007; fundamentado por el diputado 
Fernando Espino Arévalo del PANAL a nombre de la Comisión de 
Asuntos Laborales y Previsión Social. 

• Aprobado 
• Remítase a la Secretaría de Gobierno del 

Distrito Federal, para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del C. Jesús S. 
Valencia Guzmán, Director General del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para Exhortar al 
Jefe de Gobierno y a los dieciséis 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; fundamentado 
por la diputada Margarita Martínez Fisher del PAN, a nombre de 
las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 

• Aprobado 

• Remítase al Jefe de Gobierno, a la 
Secretaria de Gobierno, a las 16 Jefaturas 
Delegacionales, a la Dirección General de 
Programas Delegacionales y de 
Ordenamiento de la Vía Pública, a la 
Secretaría de Protección Civil, a la 
Secretaría de Seguridad Pública y a la 
Comisión de Gobierno de esta Asamblea 
Legislativa, para los efectos 
correspondientes. 
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DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
Exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, 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, residentes en el Distrito 
Federal; fundamentado por la diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado del PAN, a nombre de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los efectos 

correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo sobre el Bando 
Número Dos, publicado el 7 de diciembre de 2000; fundamentado 
por el diputado Nazario Norberto Sánchez del PRD, a nombre de 
las Comisiones Unidas de Vivienda y de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los efectos 

correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Martí Batres 
Guadarrama, informe sobre el perfil profesional de los mandos 
medios y superiores de la dependencia a su cargo, así como su 
afiliación política y comparezca ante las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Administración Pública Local de esta H. 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de informar 
sobre el estado general que guarda el desarrollo de los 
programas sociales del Gobierno del Distrito Federal; 
fundamentado por el diputado Hipólito Bravo López del PRD a 
nombre de la Comisión de Desarrollo Social. 

• Aprobado 
• Remítase a la Secretaria de Gobierno del 

Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Desarrollo Social, Licenciado Martí Batres 
Guadarrama, para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a otras instituciones a 
apoyar la realización del X Congreso Iberoamericano de Biología 
Celular; fundamentado por la diputada Gloria Cañizo Cuevas del 
PANAL, a  nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, a la Secretaría de Gobernación para 
que por su conducto lo haga del conocimiento 
de la Secretaría de Educación Publica y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; a 
las Universidades e Instituciones académicas 
con sede en la Ciudad de México y a la Cámara 
de Senadores y Diputados del H. Congreso de 
la Unión, para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la Iniciativa de reforma sobre la Integración del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal al Comité de 
Autorizaciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios; 
fundamentado por  la diputada Gloria Cañizo Cuevas, del PANAL, 
a nombre de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de 
Fomento Económico. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno, para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 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; 
fundamentado por el diputado Humberto Morgan Colon del PRD, 
a nombre de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

• Aprobado 

• Remítase a la Secretaría de Gobierno 
para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Secretaria del Medio 
Ambiente del Distrito Federal. 
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INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa 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, y 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; presentada por el diputado Antonio Lima Barrios, del 
PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 por el que se reforman los 
artículos 11 y 12 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal; presentada por el 
diputado Alfredo Vinalay Mora, a nombre propio y del diputado 
Ezequiel Rétiz Gutiérrez, ambos del PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Cultura; y 
Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en Letras de Oro 
en el frontispicio del Recinto Legislativo de Donceles el nombre 
de "Manuel Gómez Morín"; presentada por la diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, del PAN. 

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

Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 111 y  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; presentada por la 
diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; presentada por el 
diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Ambiental y 
de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal; 
presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal; 
presentada por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 244, 
fracción I, inciso A) del Código Financiero del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Antonio Lima Barrios, del PRD. 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal, así como al Director del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, 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; 
presentada por el diputado Daniel Ramírez del Valle, del PAN. 

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

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo 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 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; 
presentada por el diputado Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, del 
PAN. 

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

Con Punto de Acuerdo  sobre el Bosque de Aragón;  presentada 
por el diputado Ramón Miguel Hernández Labastida, del PAN. 

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

EFEMÉRIDES 

Con  motivo de la Promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824; de la diputada 
María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 

Por el Día de la Raza; de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 
Por el Día Mundial de la Mujer Rural, mismo que se celebra el 14 de octubre; de la diputada Leticia Quezada Contreras 
del PRD. 
 
Se levanta la sesión a las 3:30 y se cita para el Martes 23  de Octubre a las 11:00 de la mañana. 


