
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL  

PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

18 DE DICIEMBRE DE 2007 
 

HORA DE INICIO  12:00 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 17:00 PM 

 
ACUERDOS DE LA COMISION DE GOBIERNO 

NOMBRE TRÁMITE 
Se deja sin efecto el citatorio realizado por la Presidenta de 
la Mesa Directiva para la sesión del día miércoles 19 de 
diciembre del 2007. 

• Se Aprueba 
 

 
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 13 de Diciembre del año en curso. 

 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
mediante el cual solicita la rectificación de turno de un 
asunto.  

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Uno, de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, mediante el cual solicita prórroga, para analizar y 
dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Uno, de las Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 
Ciencia y Tecnología, mediante el cual solicitan prórroga, 
para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 

Uno, de la Comisión de Vivienda, mediante el cual solicita 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Cinco, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
mediante los cuales solicita prórroga para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 
Trece, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales 
da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

Tres, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, mediante los cuales remite 
tres propuestas de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. 

• Se da Lectura 

Uno, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
mediante el cual solicita la rectificación de turno de un 
asunto.  

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 
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ACUERDOS DE LA COMISION DE GOBIERNO 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno 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 para ejercer el comercio en 
vía pública, que les garantice su derecho al trabajo. 

• Se Aprueba 
 

 
DICTAMENES A INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito 
Federal; que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda, y para fundamentar el Diputado Enrique 
Vargas Anaya. 
 

ARTICULOS RESERVADOS 
Diputada Margarita Martínez Fisher  Articulo 206, 207 y 282 
Diputado Francisco Xavier Álvarez Romo Articulo 21 párrafo I y II 
Diputado Martín Olavarrita Maldonado Artículo 303 

• Se Aprueba 
 
 
 
 
 
 

• Desechados 
• Aprobado 
• Aprobado 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto de Ley de Ingresos del 
Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2008; que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, y 
para fundamentar el Diputado Enrique Vargas Anaya. 
 

ARTICULOS RESERVADOS 
Diputada Celina Saavedra Ortega Articulo Transitorio 

• Se Aprueba 
 
 
 
 
 

• Se Aprueba 
Dictamen por el cual se ratifica como consejera de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal a la Licenciada Clara Jusidman 
Rapoport; que presenta la Comisión de Derechos Humanos, y para 
fundamentar el Diputado Samuel Hernández Abarca. 

• Se Aprueba 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto, respecto de la 
ratificación de la ciudadana Licenciada María de Jesús Medel Díaz, 
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 
que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y 
para fundamentar el Diputado Daniel Ordóñez Hernández. 

• Se Aprueba 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Sociedad de Convivencia 
del Distrito Federal; que presentan las Comisiones Unidas de Equidad y 
Género y de Derechos Humanos, y para fundamentar el Diputado 
Enrique Pérez Correa. 

 
Oradores en contra Jorge Federico Schiaffino Isunza. 
Oradores a favor Enrique Pérez Correa. 

• No se Aprueba. 
• Razonamiento de Voto 
- Diputado Martín 

Olavarrieta Maldonado. 
- Diputado Jorge Carlos 

Díaz Cuervo. 
- Avelino Méndez Rangel a 

nombre de la Diputada 
Leticia Quezada Contreras. 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; que 
presenta la comisión de Transporte y Vialidad, y para fundamentar el 
Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antita. 
 

ARTICULOS RESERVADOS 
Diputado Sergio Cedillo Fernández Articulo 33-Bis 2 

• Se Aprueba 
 
 
 
 
 
 

- Se aprueba. 
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DICTAMENES A PROPOSICIONES  

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
solicitar al Secretario 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; que 
presenta la Comisión de Transporte y Vialidad, y para 
fundamentar el Diputado Tomas Pliego Calvo. 
 

• Se Aprueba 
• Remítase al Secretario de Gobierno, 

para que por su conducto se 
comunique al Secretario de Transporte.  

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
solicitar respetuosamente 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 envíen 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; que presenta la Comisión de 
Transporte y Vialidad, y para fundamentar el Diputado 
Tomas Pliego Calvo. 
 

• Se Aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno, para que 

por su conducto se comunique al Jefe 
Delegacional en Xochimilco. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 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; que presentan las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Juventud, y para fundamentar el Diputado 
Mauricio Toledo Gutiérrez. 
 

• Se Aprueba 
• Remítase al Secretario de Gobierno 

para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Secretaría de 
Cultura para los efectos 
correspondientes. 

 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 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 de la 
IV Legislatura, un libro por legislador; a fin de incrementar 
el acervo de la Biblioteca Francisco Zarco de la Asamblea 
Legislativo del Distrito Federal; que presentan las 
Comisiones Unidas de Cultura y de Educación, y para 
fundamentar el Diputado Salvador Martínez Della Roca. 

• Se Aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno, al 

Secretario de Gobierno, a los 16 jefes 
delegacionales, a los órganos 
autónomos, al Tribunal Superior de 
Justicia y a los diputados integrantes de 
la IV Legislatura para los efectos 
correspondientes.  
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INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 344 del Código Penal del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 92 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal; 
que presenta el Diputado Daniel Ramírez del Valle, del 
Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Iniciativa 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; que presenta el Diputado 
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, a nombre propio y de los 
diputados que integraron la Comisión Especial encargada 
de verificar la Iniciativa popular con proyecto de decreto 
para crear la Ley de Manifestaciones Públicas para el 
Distrito Federal. 

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

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este Órgano Legislativo, 
destine recursos suficientes al Metrobús y al Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, para equipar y modificar sus 
instalaciones conforme al manual técnico de accesibilidad 
para personas con discapacidad; que presenta el Diputado 
José Antonio Zepeda Segura, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

 

 
EFEMERIDES 

NOMBRE TRÁMITE 
Sobre el día internacional de la radio y televisión a favor de 
la infancia; que presenta el Diputado Juan Ricardo García 
Hernández, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata. 

• Se da Lectura 

Sobre el día Internacional del Migrante; que presenta el 
Diputado Juan Ricardo García Hernández, de la Coalición 
Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se da Lectura 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 25 fracción XI de la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal; que presenta el Diputado José Antonio 
Zepeda Segura, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

Iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad; que presenta 
el Diputado Tomás Pliego Calvo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal; que presenta el Diputado 
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Transporte y Vialidad. 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para que este Órgano Legislativo 
exhorte 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; que 
presenta el Diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, 
Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, a que habilite la parte 
inferior del puente vehicular Santa Ana – eje vial 3 oriente, 
como estacionamiento para los vecinos de la Unidad 
Habitacional CTM VII Culhuacán y se instale una mesa de 
trabajo para atender esta demanda ciudadana; que 
presenta el Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

 
 
Se levanta la sesión a las  16:50 y se cita para el jueves 20 de diciembre a las 11:00 de la mañana. 


