
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
13 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 45 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 15:50 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 04 de Diciembre del año en curso. 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a diversas 
disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, del 
diputado Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  Con fundamento en los 
artículos 36 fracciones V y VII, 89 de la Ley Orgánica, 28, 29 y 
86 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  

• 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 reforma el 
artículo 294 del Código Financiero, de los diputados Jorge 
Romero Herrera y Alfredo Vinalay Mora, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Con fundamento en 
los artículos 36 fracciones V y VII, 89 de la Ley Orgánica, 28, 29 
y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  

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

Iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones del 
Código Financiero del Distrito Federal, del diputado Daniel 
Salazar Núñez a nombre de la Comisión de Gestión Integral del 
Agua. Con fundamento en los artículos 36 fracciones V y VII, 89 
de la Ley Orgánica, 28, 29 y 86 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  

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

Iniciativa de reformas y adiciones al Código Financiero del 
Distrito Federal que remiten los diputados Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, Marco Antonio García Ayala, Martín Carlos 
Olavarrieta y Armando Tonatiuh González Case, del grupo 
parlamentario del PRI. Con fundamento en los artículos 36 
fracciones V y VII, 89 de la Ley Orgánica, 28, 29 y 86 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal,  

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

Iniciativa de reformas al proyecto de Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio 2008 del Distrito Federal que remiten los diputados 
Jorge Schiaffino, Marco Antonio García Ayala, Martín Carlos 
Olavarrieta y Armando Tonatiuh, del grupo parlamentario del 
PRI. Con fundamento en la Ley Orgánica y el Reglamento, 
ambos de la Asamblea Legislativa,  

• se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de adición de un artículo transitorio al proyecto de 
decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
ejercicio fiscal 2008 que remite el diputado Martín Carlos 
Olavarrieta Maldonado. Con fundamento en los artículos 36 
fracciones V y VII, 89 de la Ley Orgánica, 28 y 86 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Ambiental y del Reordenamiento Territorial, de la 
Ley Ambiental y de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, todas del Distrito Federal, del diputado Alfredo Vinalay 
Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Con 
fundamento en los artículos 36 fracciones V y VII, 89 de la Ley 
Orgánica, 28, 29 y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior, 
ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

• se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Proposición con Punto de Acuerdo mediante la que se exhorta 
atentamente al Jefe de Gobierno instruya al Secretario de 
Finanzas para que realice las adecuaciones a la estructura 
programática presupuestal en materia de fomento cultural en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008 
de la diputada María Elba Garfias Maldonado, del grupo 
parlamentario del PRD. 

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo por lo que se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal sea incrementado el monto 
asignado al Programa de Vivienda, en conjunto del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, que presenta el diputado Antonio 
Lima Barrios, del grupo parlamentario del PRD. 

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2008 se prevea la asignación de 
recursos por un monto inicial de 10 millones de pesos para el 
Fideicomiso de Promoción Fomento y Desarrollo del Cine 
Mexicano en el Distrito Federal, que presenta el diputado Tomás 
Pliego Calvo, del PRD.  

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se sustituye el 
rubro denominado “Instalación Deportiva y Alberca y Parque de 
los Olivos” del Anexo 1 respecto a la Delegación Tláhuac, 
correspondiente al artículo 6 del proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, propuesto con equidad de género, 
que presentó el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a esta 
Soberanía, presentado por el diputado Edy Ortiz Piña, del grupo 
parlamentario del PRD. 

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

•  

Proposición Punto de Acuerdo más para exhortar a esta Asamblea 
Legislativa para que apruebe una partida etiquetada y adiciona al 
presupuesto destinado al Programa de VIH SIDA de la ciudad de 
México por la cantidad de 40 millones de pesos, a fin de que 
permita realizar y financiar campañas de prevención y que estos 
recursos sean considerados como Programas Prioritarios, de la 
diputada Leticia Quezada Contreras, del grupo parlamentario del 
PRD. 

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

NOMBRE • TRÁMITE 
Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para asignar una 
partida especifica para colocar alumbrado en todas las vías 
primarias de la Delegación Iztacalco, con un costo aproximado de 
7 millones de pesos, que remite el diputado Ricardo Benito 
Antonio León, del grupo parlamentario del PRD. 

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar una partida 
especifica para dar mantenimiento a áreas verdes, parques y 
jardines 5 millones, mantenimiento y colocación de luminarias en 
zonas industriales 5 millones de remodelación de baños y 
ampliaciones a escuelas públicas de educación básica 22 
millones, mantenimiento integral de la colonia Campamento 2 de 
Octubre 25 millones, todos de la Delegación Iztacalco, que 
igualmente remite el diputado Ricardo Benito Antonio León, del 
PRD. 

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
ejercicio fiscal 2008 se asigne un rubro de dependencias de la 
Administración Pública centralizada una cantidad de 250 
millones de pesos adicionales al presupuesto solicitado para la 
Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, 
que remite el diputado Nazario Norberto Sánchez a nombre de la 
Comisión de Vivienda. 

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008 
se tome en consideración diversas demandas ciudadanas de los 
habitantes del Distrito Federal para aplicarlas en el Programa 
Operativo Anual de la Delegación Gustavo A. Madero, que 
remite el mismo diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre 
de la Comisión de Vivienda. 

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008 
se asigne una cantidad de 1 mil millones de pesos adicionales al 
presupuesto solicitado para la adquisición de suelo de reserva 
territorial al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que remite 
el diputado Nazario Norberto Sánchez a nombre de la Comisión 
de Vivienda. 

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

 

 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno, de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 
Abasto y Distribución de Alimentos, mediante el cual solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

Uno, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

Tres, de la Comisión de Educación, mediante los cuales solicita 
prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

Tres, de las Comisiones Unidas de Educación y de Desarrollo 
Social; mediante los cuales solicitan prórroga para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

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

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 
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COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno, de la Comisión de Seguridad pública, mediante el cual 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto.  

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

Uno, de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Deporte, mediante el cual solicitan prórroga para analizar y 
dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

Uno, de las Comisiones unidas de Seguridad Pública y de 
Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual 
solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

Dos, de la Comisión de Hacienda, mediante los cuales solicita la 
ampliación de un turno, para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

Uno, de la Comisión de Seguridad Pública, mediante el cual 
solicita la ampliación de un turno, para analizar y dictaminar un 
asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

Uno, de la Comisión de Gestión Integral del Agua, mediante el 
cual solicita la ampliación de un turno, para analizar y dictaminar 
un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los titulares 

Uno, de la Comisión Especial encargada de verificar la iniciativa 
popular con proyecto de decreto para crear la Ley de 
Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, mediante el 
cual da a conocer su resolución. 

• Aprobado 

Uno, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, mediante el cual da a conocer un asunto aprobado por ese 
órgano. 

• Hágase del conocimiento de la Comisión 
Especial para los festejos de Bicentenario de 
la Independencia 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la Secretaría de 
Gobernación, mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

 
DICTAMENES A INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 84, 89, 231 y 254 del Código Penal y se adiciona un 
párrafo segundo al 114 del Código de Procedimientos Penales, 
ambos para el Distrito Federal; que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, y fundamente el 
Diputado Daniel Ordóñez. 

• Se Aprueba 

• Para razonar el voto Martín Carlos 
Olavarrieta Maldonado, José Antonio 
Zepeda Segura 

• 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 para la entrega del reconocimiento al Mérito Policial 
2007; que presenta la Comisión de Seguridad Pública, y 
fundamenta diputada Maria del Carmen Segura Rangel. 

• Se Aprueba 

 
DICTAMENES A PROPOSICIONES  

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Jefe de Gobierno, que dentro del ámbito de sus facultades integre 
en el Reglamento de Tránsito Metropolitano, la definición de 
persona con discapacidad, e incluir medidas en beneficio de la 
salud de las mujeres embrazadas; que presenta la Comisión de 
Transporte y Vialidad. 

• Se Aprueba 
• Da lectura la Secretaria 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones, emita 
una resolución de carácter general mediante la cual se determinen 
una cuota fija para los usuarios   de servicio medido de las 
colonias que reciben el agua por tandeo en la Delegación La 
Magdalena Contreras; que presenta la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Comisiones Unidad de Hacienda  

 
DICTAMENES A PROPOSICIONES  

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen A La Proposición Con Punto De Acuerdo Para Que Se 
Instituya El 30 De Noviembre Como Día Del Artista Intérprete Y 
Con Motivo De Ello Esta Asamblea Legislativa Del Distrito 
Federal Realice Una Sesión Solemne Para Rendir Homenaje A 
Diversos Artistas Que Se Han Destacado Por Su Trayectoria; Que 
Presentan Las Comisiones Unidas De Normatividad Legislativa, 
Estudios Y Prácticas Parlamentarias Y De Cultura, y Fundamenta 
El Diputado Mauricio Toledo. 

• Se Aprueba 
 

 
DICTAMENES A INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la iniciativa de reforma a los artículos 23 QUATER y 
28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; que presentan las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Educación, y Fundamenta El Diputado Xiuh 
Tenorio Antita. 

• Se Aprueba 
• El Diputado Xiuh Tenorio Antita, razona su 

voto. 
 

 
DICTAMENES A PROPOSICIONES  

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Secretario de Protección Civil del Distrito Federal, entregue a 
esta soberanía el atlas de riesgo correspondiente a la zona de la 
línea “A” del Sistema de Transporte Colectivo Metro; que 
presenta la Comisión de Protección Civil, y fundamenta la  
diputada Maria del Carmen Segura Rangel. 

• Se Aprueba 
 

 
DICTAMENES A INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la iniciativa para la creación de la Ley de Acceso a 
una Vida Libre de violencia en el Distrito Federal, presentada por 
la comisiones Unidas de Equidad y Genero y Derechos Humanos, 
y fundamenta la diputada Leticia Quezada Contreras. 

• Se Aprueba 

Dictamen a la iniciativa por la que se crea la Ley de Justicia 
Alternativa, presentada por la comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. y fundamenta diputado Antonio Zepeda 
Segura. 

• Se Aprueba 
• Razonamiento de voto: 
Martin Olavarrieta, 
Ezequiel Retiz, 
Isaias Villa, 
Jorge Carlos Dias Cuervo y 
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga. 
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COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
De La Comisión De Presupuesto Y Cuenta Publica, por la que 
Solicita Se le amplié el Turno Referente A La Iniciativa Con 
Proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos para el año 2008 

• Se Aprueba 
 

 
ACUERDOS DE LA COMISION DE GOBIERNO 

NOMBRE TRÁMITE 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se propone al 
pleno la designación de un consejero, integrante del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal. 

• Se Aprueba 
 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa de reforma y adiciones a la Ley para Prevenir la 
Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal; 
que presenta el diputado Armando Tonatiuh González Case, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Deportes y 
Seguridad Publica 

Iniciativa de Ley que Establece el Seguro de Desempleo; que 
remite el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Luís Ebrard Casaubón. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y 
Administración Publica Local. 

Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; 
que presenta la diputada Rebeca Parada Ortega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del medio 
Ambiente. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración 
Publica y Protección Ecológica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 17 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el 
Distrito Federal; que presenta el diputado Miguel Ángel Errasti 
Arango, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
comisión de Administración y Procuración 
de justicia. 

 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Director General del 
Instituto Politécnico Nacional, doctor José Enrique Villa Rivera 
para que conforme a sus atribuciones atienda las denuncias que 
diversos alumnos, maestros y padres de familia han realizado en 
contra del director del centro de estudios científicos y 
tecnológicos número 12, “José María Morelos y Pavón”, 
Contador Francisco José Torres Arellano por tratarse 
posiblemente de un asunto de corrupción, hostigamiento y abuso 
de autoridad en contra de los estudiantes de la institución; que 
presenta el diputado Armando Tonatiuh González Case, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

Con Punto de Acuerdo por el que esta honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, solicita a la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, a través de su titular Doctor Axel 
Didriksson, para incluir dentro de los programas de educación 
básica (primarias) del Distrito Federal, la enseñanza de nuestra 
lengua madre (nahuatl), considerada como parte de la riqueza 
lingüística que nuestros ancestros hicieron bien en crear y 
preservar, como emblema de una región y de identidad nacional 
frente a otras; que presenta la Diputada María de la Paz Quiñones 
Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones unidas de Educación y Asuntos 
Indígenas. 
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EFEMERIDES 

NOMBRE TRÁMITE 
Por el día de los Derechos Humanos; que presentan diversos 
Grupos Parlamentarios. 

•  

 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para que el Gobierno de la Ciudad de 
México, invierta mayores recursos económicos y humanos en el 
servicio de transporte eléctrico “Trolebús” y el mismo sea 
incorporado al programa de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal; que presenta la diputada María del Carmen Peralta 
Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Aprobado de Urgente y Obvia Resolución. 

 
Se levanta la sesión a las  15:50 y se cita para el martes 18 de diciembre a las 11:00 de la mañana. 


