
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
08 DE OCTUBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 25 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 4:05 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  06 de Noviembre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de los diputados Edy Ortiz Piña y Alfredo Vinalay Mora, mediante 
el cual solicitan nuevo turno de las Iniciativas de Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
 

• Se retira el turno a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, y Medio Ambiente y 
Preservación Ecológica, y se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  

Se autoriza prórroga solicitada por la Comisión de Administración 
Pública Local, para analizar y dictaminar diversos asuntos.  

•  Hágase del conocimiento del titular de la 
Comisión solicitante. 

Se autoriza prórroga solicitada por la Comisión de Atención a Grupo 
Vulnerables, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento del titular de la 
Comisión solicitante. 

Se autoriza prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Abasto y Distribución de Alimentos, para analizar y 
dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento del titular de la 
Comisión solicitante. 

Uno, de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, mediante el 
cual solicita la ampliación de turno de una iniciativa. 

• Se autoriza la ampliación de turno a la Comisión 
solicitante. 

• Elabórense las comunicaciones respectivas. 
Uno, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que remite su 
opinión respecto de una iniciativa. 
 

• Remítase a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública; y Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

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

Hágase del conocimiento de los diputados promoventes. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 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; fundamentado por el diputado Enrique Vargas Anaya, 
del PRD, a nombre de la Comisión de Hacienda. 

• Aprobado. 
• Se desecha. 

• Remítase a la Comisión Dictaminadora para los 
efectos de atender lo señalado por el artículo 91 
del Reglamento Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
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DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 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; fundamentado por la diputada Celina Saavedra 
Ortega, del PAN, a nombre de la Comisión de Hacienda. 

• Aprobado. 

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento de la 
Secretaría de Finanzas. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

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

Iniciativa de reformas y adiciones al Artículo 3 fracción XIX y al 
artículo 34 fracción IX de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública del 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 Seguridad Pública. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV 
al artículo 254 y se reforma el primer párrafo del artículo 345 bis del 
Código Penal para el Distrito Federal; presentada por el diputado 
Fernando Espino Arévalo, del PANAL. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y Medio Ambiente y 
Preservación Ecológica. 

Iniciativa de Ley de los Derechos de los Pueblos Originarios y 
Comunidades de Origen Étnico en el Distrito Federal; presentada por el 
diputado Ricardo Benito Antonio León, del PRD. 

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

Iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga del PANAL. 

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

Iniciativa 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; presentada por el 
diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de Educación Física 
y Deporte del Distrito Federal; presentada el diputado José Cristóbal 
Ramírez Pino, del PRD, a nombre propio y de la Comisión de Deporte. 

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

 
Iniciativa de decreto que reforma el artículo 124 del Código Financiero 
del Distrito Federal; presentada por el diputado Enrique Vargas Anaya, 
del PRD. 

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

Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 9 y 10 de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal; 
presentada por el diputado Enrique Vargas Anaya, del PRD. 

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

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; presentada por el diputado 
Enrique Vargas Anaya, del PRD. 

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

 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 49 y 56; 
y adiciona un Capítulo de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito 
Federal; presentada por el diputado José Antonio Zepeda Segura, del 
PAN. 

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

 
 

Iniciativa  con proyecto de decreto  que reforma los artículos 2, 12, 13, 
14 y adiciona el Capitulo VII de la Ley para Prevenir la Violencia en los 
Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal; presentada por el 
diputado José Antonio Zepeda Segura, del PAN. 

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

 
Iniciativa  de decreto por el que se reforma  el artículo  38 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal; presentada por el diputado 
Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 

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

 
Iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley de Obras del 
Distrito Federal; 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, y de Administración Pública Local. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo 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; presentada por el diputado Mauricio 
Alonso Toledo Gutiérrez, del PRD. 

• 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 la Secretaría de Gobierno informe sobre 
la situación en que se encuentran los Centros de Atención a Psicóticos y 
a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informe sobre 
las estadísticas de los delitos cometidos con este padecimiento; 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a nombre 
propio y del diputado Marco Antonio García Ayala, del PRl. 

• 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 exhortar a los titulares de la Secretaría de 
Educación Pública, Secretarías de Salud Federal y Local para que se 
tomen las medidas necesarias durante la temporada invernal; presentada 
por la diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la CPS. 

• Se considera de Urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos a que haya lugar. 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal para que modifiquen los operativos y los 
actos de molestia en contra de los ciudadanos, que se realizan 
posiblemente a través de diversos operativos que instrumenta en esta 
ciudad; presentada por el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, 
del PAN. 

• Se considera de Urgente y obvia resolución. 
• Se realizan modificaciones. 
• Aprobada 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos a que haya lugar. 
 

Con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a que en coordinación con la Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito Federal (Dirección General de Servicios Urbanos) 
destinen recursos y se realicen las obras necesarias para incorporar 
alumbrado público a la ciclopista de la Ciudad de México; presentada 
por  el diputado Alfredo Vinalay Mora, del PAN. 

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

 

Con Punto de Acuerdo 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; presentada por el 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. 
Con Punto de Acuerdo por el que esta soberanía exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon 
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; presentada por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, 
del PANAL. 

 
• Se considera de Urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que esta
soberanía exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal Licenciado Marcelo Ebrard  Casaubon, para que en su 
Presupuesto de Egresos de 2008 destine una partida especifica 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; 
presentada por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

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

PRONUNCIAMIENTOS 
Respecto al Primer Aniversario de la aprobación de la Ley de Sociedades 
de Convivencia. 

• Dio lectura la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del PRD y el Diputado Enrique Pérez 
Correa, del CPS. 

 
Se levanta la sesión a las 4:05 y se cita para el  Martes 13 de Noviembre a las 11:00 de la mañana. 


