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IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
02 DE OCTUBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:20 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 4:55 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del  Acta  de la Sesión del 27 de Septiembre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 
Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de 
Educación, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Hágase  del conocimiento de la 
Comisión de Educación. 

Uno, de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica, mediante el cual solicita la 
rectificación del turno a 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 PAN, el pasado 27 de 
Septiembre del año en curso. 

• Se ratifica el turno a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

Dos, del diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, Coordinador 
de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata, mediante 
los cuales hace del conocimiento del pleno diversos 
asuntos. 

• La Asamblea queda debidamente 
enterada. 

Ocho, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

De la Comisión de Gobierno 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. 
Presidente: diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez,  del 
PRD                
Vicepresidente: diputado Martín Carlos Olavarrieta 
Maldonado, del PRI     
Secretario: diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD       
Integrante: diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, 
del PVEM    
Integrante: diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN          
Integrante: diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del 
PRD         
Integrante: diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL       
Integrante: diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD            

• Aprobado 
• Hágase del conocimiento de los 

diputados integrantes de la Comisión 
de referencia. 
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ACUERDOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno, 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, presentado el día 28 de 
junio de 2007, por la Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

• Aprobado. 
• Elabórense las Comunicaciones  que 

refiere el Acuerdo aprobado por el 
Pleno. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno sobre el 2 de octubre 
de 1968. 

• Aprobado. 
• Elabórense las Comunicaciones que 

refiere el Acuerdo aprobado por el 
Pleno. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se 
modifica la integración de la Comisión de Investigación 
sobre la posible existencia de irregularidades 
administrativas durante la gestión 2003 – 2006 del Órgano 
Político – Administrativo de Coyoacán. 
Presidente: diputado Enrique Pérez Correa, del CPSD 
Vicepresidente: diputado Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez, del PRD 
Secretario: diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN 
Integrante: diputada Esthela Damián Peralta, del PRD 
Integrante: diputado Armando Tonatiuh González Case, 
del PRI 
Integrante: diputado Miguel Sosa Tan, del PRD 
Integrante: diputado Humberto Morgan Colón, del PRD 

• Aprobado 
• Elabórense las Comunicaciones que 

refiere el Acuerdo aprobado por el 
Pleno 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa de reforma al artículo 25 de la Ley 
de Fomento Cultural del Distrito Federal; fundamentado por 
el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del PRD, a 
nombre de la Comisión de Cultura. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 5 y 19 de la Ley de Fomento Cultural 
del Distrito Federal; fundamentado por la diputada Elba 
Garfías Maldonado del PRD a nombre de la Comisión de 
Cultura. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 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; fundamentado por 
el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez del PRD a nombre 
de la Comisión de Cultura. 

• Aprobado. 
• Se instruye su remisión a dicha 

Comisión Especial para su atención 
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DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo mediante 
el cual exhortamos al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para que en ejercicio de sus facultades y obligaciones en 
materia de cultura, destine dentro del presupuesto de 
egresos, los recursos necesarios y suficientes para 
construir de manera permanente un centro de 
investigación, formación y capacitación para la 
profesionalización de promotores y gestores culturales de 
la Ciudad de México; fundamentado por la diputada Elba 
Garfías Maldonado del PRD a nombre de la Comisión de 
Cultura. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que 
esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realice 
en Sesión Solemne un reconocimiento a los galardonados 
en la 79 entrega del premio de la academia, de las artes y 
ciencias cinematográficas (OSCAR), originarios del Distrito 
Federal; fundamentado por el diputado Avelino Méndez 
Rángel del PRD, a nombre de la Comisión de Cultura. 

• Aprobado. 
• Se desecha la propuesta 
• Hágase del conocimiento de los 

diputados proponentes. 

Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita al ciudadano Secretario de Finanzas del 
Distrito Federal, presente a la brevedad posible un informe 
pormenorizado a esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el estado en que se encuentra la recuperación y 
entero a la hacienda pública federal de los recursos que 
recibió durante el ejercicio fiscal del año 2005, como 
transferencias federales en las que la Auditoria 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; 
fundamentado por el diputado José Luís Morua Jasso del 
PRD, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

• Aprobado. 
• Se desecha 
• Hágase del conocimiento de la diputada 

proponente. 
 

Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita al Jefe Delegacional de Coyoacán diversa 
información presupuestal; fundamentado por el diputado 
José Luís Morua Jasso del PRD, a nombre de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 

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

promovente. 

Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Jefe de 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; fundamentado por el diputado Daniel Ramírez 
del Valle del PAN, a nombre de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita al 
Secretario de Salud informe sobre los avances en los 
planes de aplicación de la vacuna contra el neumococo en 
los centros de salud del Distrito Federal; fundamentado por 
el diputado Marco Antonio García Ayala del PRI, a nombre 
de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

• Aprobado. 
• 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 al Secretario de Salud, informe sobre el servicio de 
la línea médica a distancia a través del locatel; 
fundamentado por el diputado Marco Antonio García Ayala, 
del PRI a nombre la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno 

para que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Salud. 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de 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; fundamentado por  el diputado Marco Antonio 
García, Ayala del PRI a nombre de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a las Iniciativas que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud 
de los no fumadores en el Distrito Federal; fundamentado 
por Marco Antonio García Ayala, del PRI a nombre de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Salud elabore un padrón 
actualizado y confiable de las agrupaciones y 
organizaciones civiles que brindan servicios 
prehospitalarios en el Distrito Federal; fundamentado por la 
diputada Rebeca Parada Ortega del PANAL a nombre de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno 

para que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Salud. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa 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; 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, del PRI. 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Distrito Federal; remitido por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luís Ebrard 
Casaubon. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Equidad y 
Género; y Derechos Humanos. 

Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana para el Distrito 
Federal; presentada por el diputado Humberto Morgan 
Colón, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana; y Asuntos Político- 
Electorales. 

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; presentada por la diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado del PAN, a nombre de la 
Comisión de Equidad y Género. 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto que incorpora el artículo 
131 bis al Código Penal para el Distrito Federal, para 
establecer el concepto de acto médico quirúrgico; 
presentada por la diputada María de la Paz Quiñones 
Cornejo, del PAN. 

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

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con Proyecto  por el que se reforma el artículo 20 
de la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal; presentada el diputado Miguel Ángel Errasti 
Arango, del PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Atención a Grupos 
Vulenerables. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley 
que establece el Sistema de Registro sobre la Certificación 
Genética de filiación para el Distrito Federal; presentada 
por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la  Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos; presentada por el 
diputado José Antonio Zepeda Segura, a nombre propio y 
del diputado Ramón Miguel Hernández Labastida, del 
PAN. 

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

Iniciativas de Decreto relativa al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo; que 
remite el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon. 

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

 
Se levanta la sesión a las 4:55 y se cita para el próximo Jueves 04 de Octubre a las 11:00 de la mañana. 
 


