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IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS LEGISLATIVO 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 

HORA DE INICIO 11:20 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN     PM 

  
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación de las Actas  Correspondientes a las Sesiones del 27 de Abril, 14 de 

Septiembre y 17 de Septiembre del año en curso. 
COMUNICADOS 

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

• Hágase  del conocimiento de la 
Comisión de Protección Civil. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Asuntos 
Político – Electorales, para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Hágase  del conocimiento de la 
Comisión de Asuntos Político-
Electorales. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de la 
Comisión de Cultura, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase  del conocimiento de la 
Comisión de Cultura. 

Uno, del diputado Hipólito Bravo López, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo social, mediante el cual da 
respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

Uno, del diputado Agustín Guerrero, como Presidente de la 
Diputación Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Eejercicio IV Legislatura, en 
cumplimiento al artículo 57 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

• La Asamblea queda debidamente 
enterada. 

Uno, del Senador José González Morfín, Vicepresidente de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual da a conocer un asunto. 

• Túrnese a la Comisión de Transporte y 
Vialidad para los efectos 
correspondientes. 

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

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes 

ACUERDOS 
 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se determina el formato para las comparecencias de 
los titulares de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, durante el Primer Período de Sesiones 
Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura. 

• Se dio lectura por parte de la diputada Elvira Murillo Mendoza del PAN 
• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno y a la  Secretaría de Gobierno, para que por su conducto se cite a los 

titulares de las dependencias de referencia, a las Comisiones de este Órgano Legislativo, a la 
Oficialía Mayor y Servicios Parlamentarios, para los efectos correspondientes. 
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Las comparecencias ante el Pleno de la Asamblea Legislativa se realizarán conforme en este orden: 

• Secretaría de Gobierno del Distrito Federal: jueves 4 de octubre de 2007, a las 11:00 horas. 

• Secretaría de Finanzas del Distrito Federal: jueves 4 de octubre a las 13:00 horas. 

• Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: martes 9 de octubre a las 11:00 horas. 

• Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: martes 9 de octubre a las 13:00 horas. 

Las comparecencias ante Comisiones  se realizaran de la forma siguiente: 

• Lunes 8 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Comisión de Vivienda, el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

• Lunes 8 de octubre de 2007, a las 16:00 horas, Comisión de Fomento Económico y Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos, comparece el Secretario de Desarrollo Económico. 

• Miércoles 10 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, ante las Comisiones de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y Comisión de Gestión Integral del Agua, comparece la Secretaría 
del Medio Ambiente. 

• Miércoles 10 de octubre de 2007, a las 16:00 horas, Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, y de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, comparece el 
Secretario de Obras y Servicios. 

• Viernes 12 de octubre de 2007, a las 16:00 horas, la Comisión de Desarrollo Social y Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, comparece el Secretario de Desarrollo Social, y también en la 
Comisión de Equidad y Género. 

• Viernes 12 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, ante la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
comparece el Secretario de Salud. 

• Lunes 15 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, ante la Comisión de Transporte y Vialidad, 
comparece el Secretario de Transporte y Vialidad. 

• Lunes 15 de octubre de 2007, a las 16:00 horas, ante la Comisión de Turismo y Comisión de Fomento 
Económico, comparece el Secretario de Turismo. 

• Miércoles 17 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, comparece ante las Comisiones de Cultura y 
Comisión de Ciencia y Tecnología, el Secretario de Cultura. 

• Miércoles 17 de octubre de 2007, a las 16:00 horas, ante la Comisión de Protección Civil y Comisión 
de Población y Desarrollo, comparece el Secretario de Protección Civil. 

• Viernes 19 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, ante las Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, comparece el Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo. 

• Viernes 19 de octubre de 2007, a las 16:00 horas, ante la Comisión de Educación y Comisión de 
Deporte y Comisión de Juventud, comparece el Secretario de Educación. 

• Lunes 22 de octubre de 2007, a las 11:00 horas, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de 
Asuntos Indígenas y de Población y Desarrollo, comparece el Secretario de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades. 

• Lunes 22 de octubre de 2007, a las 16:00 horas, comparece ante la Comisión de Administración 
Pública Local y Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, la Oficialía 
Mayor. 

• Miércoles 24 de octubre de 2007, a las 11:0 horas, ante la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia y Comisión de Notariado, comparece la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

• Miércoles 24 de octubre de 2007, a las 16:00 horas, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública y Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, comparece la Contraloría 
General del Distrito Federal. 
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DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que en su Presupuesto de Egresos del año dos mil ocho, 
destine más recursos a las secretarías de salud y 
educación, ambas del Distrito Federal, para la difusión de 
programas preventivos de embarazos no deseados y de 
educación sexual, que sirva para establecer una política 
pública de prevención de embarazos, así como para 
prevenir las enfermedades de transmisión sexual; 
presentado  por  el diputado Enrique Vargas Anaya del 
(GP- PRD), a nombre de las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard Casaubon, incorpore en su Presupuesto de 
Egresos para el año 2008, una partida específica para 
acondicionar a los hospitales del Distrito Federal, con 
equipo e instrumentos adecuados para el tratamiento de la 
obesidad y las enfermedades que se derivan de ésta; 
presentado por  el diputado Xiuh Tenorio Antiga, del (GP-
PANAL) a nombre de las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 
 
 

Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que en términos de lo dispuesto por la fracción IV del 
artículo 5 de la Ley para las Personas con Discapacidad 
del Distrito Federal, destine dentro de su Presupuesto de 
Egresos del año 2008, una partida específica para que se 
creen o adecuen dentro de las instalaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo “Metro”, y en general en todo el 
transporte público dependiente del gobierno de la ciudad, 
más herramientas e instalaciones útiles a las personas con 
discapacidad; presentado por el diputado Jose Luis Morua 
Jasso del (GP- PRD), a nombre de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que en 
el ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 
122, Apartado C, Base Segunda, Fracción II, inciso B), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con el artículo 66 del Código Financiero del 
Distrito Federal, emita una resolución de carácter general 
mediante la cual se condone el pago de derechos por el 
suministro de agua potable, a partir del segundo bimestre 
del ejercicio fiscal 2007, así como de sus cargos y 
sanciones a los contribuyentes de las Colonias Santo 
Domingo, Santa Úrsula y Ajusco de la demarcación 
territorial Coyoacán; presentado por el diputado Mauricio 
Toledo Gutiérrez del (GP- PRD), a nombre de las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de 
Hacienda y de Gestión Integral del Agua. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 
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DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que en el ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el 
artículo 66 del Código Financiero del Distrito Federal, emita 
una resolución de carácter general, mediante la cual se 
determine una cuota fija para los usuarios de servicio 
medido de las colonias que reciben el agua por tandeo en 
la Delegación la Magdalena Contreras; presentado por el 
diputado Daniel Salazar Nuñez del (GP- PRD), a nombre 
de las    Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Hacienda y de Gestión Integral del Agua. 

• 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 Titular de la Secretaría de Turismo del 
Distrito Federal, Alejandra Barrales Magdaleno, firme un 
Acuerdo con la empresa Autotur encargada de operar el 
Turibús Ciudad de México, mediante el cual se realice un 
descuento a estudiantes y maestros; presentado por la 
diputada Elba Garfías Maldonado del (GP- PRD), a nombre 
de la Comisión de Turismo. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para que 

haga del conocimiento la Secretaría de 
Turismo. 

Dictamen a la proposición con Punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
contemple el desarrollo de la actividad turística de la 
Ciudad de México desde una visión integral con lo que se 
beneficien todas las zonas de la ciudad que ofrezcan 
atractivos turísticos; presentado por la presentado por la 
diputada Elba Garfías Maldonado, del (GP-PRD), a nombre 
de la Comisión de Turismo. 

 
• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el 
cual se solicita atentamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, remitir  a esta 
Asamblea Legislativa, un informe detallado sobre el 
Convenio firmado por el Gobierno del Distrito Federal, para 
la adquisición de derechos de transmisión de la final del 
Concurso Miss Universo, así como sus propuestas para 
reposicionar a la Ciudad de México como uno de los 
principales destinos turísticos del mundo;  presentado por  
la diputada Elba Garfías Maldonado, del (GP-PRD),  a 
nombre de la Comisión de Turismo. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Iniciativa que Adiciona un Párrafo Segundo a 
la Fracción III del artículo 517 y reforma el artículo 589 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 
presentado por   el diputado Carlos Hernández Mirón del 
(GP-PRD), a nombre de las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y de Notariado. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes.  

Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo para que 
este Órgano Legislativo lleve a cabo una consulta pública 
para revisar el régimen jurídico condominal en el Distrito 
Federal; presentado por el diputado Humberto Morgan 
Colón del (GP-PRD), a nombre de las Comisiones Unidas 
de Vivienda y de Participación Ciudadana. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 
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INICIATIVAS 

Iniciativa de Ley de Fomento al Cine Mexicano; presentada por  el 
diputado Tomás Pliego Calvo, del (GP-PRD). 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley de Acceso 
a una vida libre de Violencia del Distrito Federal; presentada por 
el Diputado José Antonio Zepeda Segura, del (GP-PAN). 

• Se turna a las Comisiones Unidas de 
Equidad y Género; y Derechos Humanos. 

Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana y Vecinal para los 
habitantes del Distrito Federal; presentada por  los diputados 
Margarita María Martínez Fisher, Jorge Triana Tena y Paula 
Adriana Soto Maldonado, del (GP-PAN). 

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

Iniciativa de Decreto por el que se deroga el Segundo Párrafo de 
la Fracción XVI del artículo 9 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para el Distrito Federal; presentada por el diputado 
Isaías Villa González, del (GP-PRD). 

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

Iniciativas de Decreto relativas a los Programas Delegacionales 
de Desarrollo Urbano de las delegaciones Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztacalco y Tlalpan; que remitó  el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis 
Ebrard Casaubon. 

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

INICIATIVAS 
Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la nueva Ley de 
Cultura Cívica para el Distrito Federal, y que deroga las 
fracciones XXII y XXIII del artículo 35 y adiciona las fracciones XV 
y XVI del artículo 23, y reforma la fracción X del artículo 29, todos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, 
del (GP-PRD). 

• Se turna para su análisis Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia; y 
Seguridad Pública. 

Iniciativa de Decreto por la que se adicionan las fracciones XV 
bis, XX bis, XXVI y XVIII del artículo 2; los artículos 61 bis, 61 bis 
2, 61 bis 3, 61 bis 4, 61 bis 5, 61 bis 6, 61 bis 7 y 61 bis 8; y se 
reforma el artículo 74 de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; presentada por 
el diputado Alfredo Vinalay Mora, del (GP-PAN). 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y de Abasto y Distribución de Alimentos. 

Iniciativa que crea la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del 
Distrito Federal;  presentada por el diputado José Antonio Zepeda 
Segura, del (GP-PAN). 

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

Iniciativa de creación del Código Familiar para el Distrito Federal; 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza,  del 
(GP-PRI). 

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

Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo cuarto, adiciona el 
párrafo quinto del artículo 4 y el segundo párrafo del artículo 6 de 
la Ley de Austeridad del Distrito Federal; presentada por el 
diputado Armando Tonatiuh González Case, del (GP-PRI). 

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

Iniciativa de Ley por la que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas 
del Distrito Federal; presentada por el Diputado Jose Luis Morúa 
Jasso, del (GP-PRD). 

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

 

PROPOSICIONES 
Con Punto de Acuerdo para solicitar que la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal, tome acciones urgentes para mejorar el trato 
y calidad de los servicios médicos que brinda a las reclusas del 
Centro de Readaptación Femenil de “Santa Martha Acatitla”; 
presentado por la diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, 
del (GP-PVEM). 

• Se considera de urgente y obvia resolución 
• Aprobada 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo por el que se realiza un atento exhorto al 
Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, Licenciado Julio 
César Moreno Rivera, para que a la brevedad se implemente un 
Programa Preventivo y Correctivo en las instalaciones del 
Mercado de la Merced, nave mayor y nave menor; presentada por 
la diputada Esthela Damián Peralta, del (GP-PRD). 

• Se considera de urgente y obvia resolución 
• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
Con Punto de Acuerdo por el que esta H. Asamblea Legislativa, 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, 
a través de su titular Doctor Axel Didriksson Takayanagui, para 
que implante de manera permanente un Programa Escolar, que 
dé reconocimiento, promoción, defensa y respeto a los emblemas 
patrios, en virtud de que representan la historia, unidad e 
identidad de los mexicanos; presentada por  la diputada María de 
la Paz Quiñones Cornejo,  del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, informe sobre los acuerdos de 
corresponsabilidad con la Secretaría de Educación Pública, en 
relación al Programa de Mantenimiento de la infraestructura física 
de las escuelas públicas de educación básica; presentado por el 
diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del (GP-PRI). 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director 
General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado Fernando Valdez Pedraza; presentada por la 
diputada Kenya López Rabadán, del (GP-PAN). 

• Se considera de urgente y obvia resolución 
• Aprobada 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y al Presidente del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje velen por la integridad de las partes en 
la controversia laboral que enfrenta a los ex trabajadores del 
extinto organismo descentralizado Autotransportes Urbanos de 
Pasajeros Ruta-100, presentada por el diputado José Antonio 
Zepeda Segura, del (GP-PAN). 

• Se considera de urgente y obvia resolución 
• Aprobada 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 
 
 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México un informe pormenorizado sobre los adeudos 
de diversas dependencias federales, presentada por el diputado 
Enrique Vargas Anaya a nombre propio y del diputado Agustín 
Guerrero Castillo,  del (GP-PRD). 

• Se considera de urgente y obvia resolución 
• Aprobada 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes 

EFEMÉRIDES 
Con motivo del 160 aniversario de la gesta heroica de los Niños 
Héroes de Chapultepec; que remitió la diputada María de la Paz 
Quiñones Cornejo, del (GP-PAN). 

• Se instruyo la inserción integra en el Diario 
de Debates. 

Con motivo del día de la Independencia de México; que remitió la 
diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del (GP-PAN). 

• Se instruyo la inserción integra en el Diario 
de Debates. 

EFEMÉRIDES 
Con motivo del natalicio de Josefa Ortiz De Domínguez; que 
remitió la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del (GP-
PAN). 
 

• Se instruyo la inserción integra en el Diario 
de Debates. 

 Con motivo del Día Mundial del Alzhaimer que remitió la diputada 
Rebecca Parada Ortega del (GP-PANAL). 
 

• Se instruyo la inserción integra en el Diario 
de Debates. 

Se levanta la sesión a las 4:20 y se cita para el próximo Jueves 27 de Septiembre a las 11:00 de la 
mañana. 
 


