
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
22 DE NOVIEMBRE DEL 2007 

HORA DE INICIO 12:55 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3:45 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  21 de Noviembre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Salud y Asistencia Social y de Administración y Procuración de 
Justicia, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Hágase  del conocimiento de los titulares de 
las Comisiones solicitantes. 

Se autorizo prorroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia, 
para analizar y dictaminar un asunto.  

• Hágase  del conocimiento de los titulares de 
las Comisiones solicitantes. 

Se autorizo prorroga solicitada por la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, para analizar y dictaminar diversos 
asuntos.  

• Hágase  del conocimiento del titular de la 
Comisión solicitante. 

Se autorizo prorroga solicitada por la Comisión de Protección 
Civil,  para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento del titular de la 
Comisión solicitante. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno, presentado por el diputado 
Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI,  a nombre de la misma, 
por el que se aprueba publicar  pronunciamiento con motivo de la 
conmemoración de los 19 años de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

• Aprobado. 
• Remítase a la Coordinación General de 

Comunicación Social para su publicación. 
 
 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se propone la modificación en la integración de la comisión 
ordinaria de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal IV Legislatura. 

Comisión de Desarrollo Rural: 

                                     Presidente diputado Avelino Méndez Rangel, del PRD. 

                                     Vicepresidente diputado Sergio Ávila Rojas, del PRD. 

                                     Secretaria diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del PRD. 

                                     Integrante diputada Elvira Murillo Mendoza, del Acción Nacional. 

                                     Integrante diputado Edy Ortiz Piña, del PRD. 

                                     Integrante diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 

                                     Integrante diputado Alfredo Vinalay Mora, del PAN. 

                                     Integrante diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 

                                     Integrante  diputado Daniel Ramírez del Valle, del PAN. 

• Aprobado. 
• Remítase al titular de la Comisión para los efectos correspondientes. 
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DICTAMENES      
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Director General de Obras para el Trasporte, Servando Delgado 
Gamboa, y al Director General del Metrobús, Guillermo Calderón 
Aguilera, envíen a esta Asamblea Legislativa copia de los 
expedientes que contienen la información, el diseño y 
construcción de la extensión de la línea uno del metrobús, en su 
tramo de Doctor Gálvez al monumento al caminero, e instalen 
mesas informativas y de trabajo con los vecinos afectados de la 
zona; fundamentado por el diputado Tomás Pliego Calvo del 
PRD,  a nombre de la Comisión de Transporte y Vialidad. 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno para 
que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Director General del 
Metrobus, y del Director General de Obras 
para el Transporte, para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que deje sin efecto solicitar el 
pago de la tenencia vehicular como requisito para realizar la 
verificación vehicular; fundamentado por el diputado Tomás 
Pliego Calvo del PRD, a nombre de la Comisión de Transporte y 
Vialidad. 

• Aprobado. 
• Remítase a la Comisión dictaminadora. 
 
 
 
 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que  se 
solicita al Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal 
gire las instrucciones a las direcciones correspondientes y en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública se realicen 
inspecciones y operativos en los centros de transferencia modal 
(CETRAM) para evitar que el transporte público concesionado 
masivo entorpezca la circulación de vehículos, así como dichos 
centros se encuentren con el equipo necesario para su 
funcionamiento; fundamentado por el diputado Tomás Pliego 
Calvo del PRD a nombre de la Comisión de Transporte y Vialidad. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Transportes 
y Vialidad y del Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Secretario de Transportes y Vialidad del gobierno del Distrito 
Federal, informe sobre el estado en el que operan los autobuses 
de la red de transporte de pasajeros (RTP) destinados para el 
servicio de las personas con discapacidad, fundamentado por el 
diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD a nombre de la Comisión 
de Transporte y Vialidad. 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno para 
que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Transportes 
y Vialidad Distrito Federal, para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Jefe Delegacional en Coyoacán, Arquitecto Antonio Heberto 
Castillo Juárez, a incorporar en el programa para la educación, la 
salud y el empleo autogestivo (PRESEA), las zonas que 
requieren del programa social; fundamentado por el diputado 
Hipólito Bravo López del PRD, a nombre de la Comisión de 
Desarrollo Social. 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional en Coyoacán para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen de la Iniciativa de reforma que modifica los artículos 19 
fracción XV y XVII, 13 fracción XXXII, 116, 119 fracción XX, 120 y 
adiciona con una fracción XIII el artículo 120 y con una fracción IV 
el artículo 140 de la Ley de Educación del Distrito Federal; y que 
adiciona los artículos 1 con una fracción IV, 2 con las fracciones X 
y XI, 5 con una fracción XIX, 14 con una fracción IX, 21 con las 
fracciones XXVI y XXVII; y que modifica la fracción I del artículo 1 
bis, la fracción XX del artículo 5, y la fracción VIII del artículo 14 
de la Ley de Salud para el Distrito Federal; fundamentado por la 
diputada Gloria Cañizo Cuevas de PANAL, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Educación y de Salud y Asistencia Social. 

• Aprobado. 

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

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 33 de la Ley de Educación del Distrito Federal, con el 
objeto de que el gobierno del Distrito Federal proporcione, de 
forma permanente, anteojos a los alumnos de debilidad visual 
inscritos en escuelas públicas de la entidad en los niveles de 
primaria y secundaria; fundamentado por el diputado Cristóbal 
Ramírez Pino, del PRD a nombre de las Comisiones Unidas de 
Salud y Asistencia Social y de Educación. 

• Aprobado. 
• Se realizaron modificaciones. 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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DICTAMENES      
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncia sobre el 
Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte; fundamentado por la diputada Nancy Cárdenas 
Sánchez, del PRD a nombre de la Comisión de Desarrollo Rural. 
 

• Aprobado. 

• Remítase al Honorable Congreso de la 
Unión, a la Secretaría de Gobierno, así 
como también a la Comisión de Desarrollo 
Rural y a la Comisión de Gobierno y 
Coordinación General de Comunicación 
Social de esta Asamblea Legislativa, para 
los efectos correspondientes. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa por la que se adicionan los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 19, 
21, 22, 25 y 38 de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos, presentada por la diputada Laura Piña Olmedo 
del PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
modifican diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito 
Federal; presentada por el diputado Jacobo Manfredo Bonilla 
Cedillo, del PAN. 

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

Iniciativa de reforma a los artículos 2, 5 y 7 de la Ley del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; presentada 
por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a nombre propio 
y del diputado Marco Antonio García Ayala, del PRI. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona las 
artículos 108, 109, 110, 111, 113 y 122 en su base primera, 
fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 15, 42 y 76 bis del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; presentada por la 
diputada Esthela Damián Peralta, del PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto  que reforma y adicionan los 
artículos 466, 467 y 478 del Código Financiero del Distrito 
Federal; presentada por la diputada Kenia López Rabadán, del 
PAN. 

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

Iniciativa  con proyecto de decreto  por el que se deroga la 
fracción  IV  del  artículo 1502 del Código Civil para el Distrito 
Federal; presentada por la diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, del PAN. 

• 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 reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar y del Código Civil para el 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 Juventud. 

 

 
Se levanta la sesión a las 3:45  y se cita para el  Martes 27 de Noviembre a  las 11:00 de la mañana. 


