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A   las  14:10 horas.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ANDRÉS LOZANO
LOZANO.-  Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia
a las diputadas y diputados.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE
JIMÉNEZ MAGAÑA.-  Por instrucciones de la presidencia
se va a proceder a pasar lista de asistencia.

(Lista de asistencia)

¿Faltó alguna o algún ciudadano diputado de pasar lista de
asistencia?

Diputado Presidente, hay una asistencia de 37 diputados.
Hay quórum.

EL C. PRESIDENTE.-  Se abre la sesión.

EL C. DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ NAVA (Desde
su curul).- Señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.-  ¿Con qué objeto?

EL C. DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ NAVA (Desde su
curul).- Con fundamento en el artículo 26 y 27 del
Reglamento Interior del Gobierno aquí en la Asamblea
Legislativa, yo le pido que es la tercera falta, que quede inserto
en la versión estenográfica, pero que además se haga el trámite
para su tercer descuento a los diputados que no han asistido;
y hacer la aclaración que para el lunes es la cuarta, para que
el mismo lunes se llame ya a sus suplentes si no se presentan
en base al Reglamento Interior, artículo 26 y 27.

EL C. PRESIDENTE.-  Esta presidencia toma nota y
determinará lo conducente.

Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día de esta
sesión.

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la presidencia
se va a proceder a dar lectura al

ORDEN DEL DÍA

Sesión ordinaria. 1 de abril de 2005.

1. Lista de asistencia.

2. Lectura del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión
anterior.

Es cuanto, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.-   Se solicita a la Secretaría dar cuenta
a la Asamblea con el acta de la sesión anterior.

EL C. SECRETARIO.-  Diputado Presidente, esta Secretaría
le informa que ha sido distribuida el acta de la sesión anterior

a los Coordinadores de los grupos parlamentarios, por lo
que se le solicita su autorización para preguntar al Pleno si
es de aprobarse.

EL C. PRESIDENTE.-  Adelante, diputado Secretario.

EL C. SECRETARIO.-  Está a consideración el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el
acta de referencia.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
poniéndose de pie.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
poniéndose de pie.

Aprobada el acta, diputado Presidente.

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA JUEVES
TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CINCO.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ARTURO ESCOBAR Y VEGA

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las once
horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta y uno de
marzo de dos mil cinco, con una asistencia de 37 diputadas
y Diputados, la presidencia declaró abierta la sesión. Se
procedió a dar lectura al orden del día. En votación
económica se aprobó el acta de la sesión anterior.

La presidencia hizo del conocimiento un comunicado del
Diputado Bernardo de la Garza Herrera, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
mediante el cual solicitó se sometiera a consideración
del Pleno la solicitud de licencia para separarse del cargo
de Diputado Local ante este órgano legislativo; en
votación económica se aprobó la licencia y se ordenó
hacerlo del conocimiento del Diputado Bernardo de la
Garza Herrera y se citó al diputado suplente para que
rinda la protesta constitucional.

La presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que
se recibió un comunicado de la presidencia de la Comisión
de Gobierno, mediante el cual se da respuesta al
comunicado conjunto de los coordinadores de los grupos
parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, José
Espina Von Roehrich; del Partido Revolucionario
Institucional, Manuel Jiménez Guzmán, y el
Vicecoordinador del Partido Verde Ecologista de México,
Francisco Agundis Arias, quienes dieron a conocer ante
la opinión pública su respuesta a la epístola enviada por
el Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, Presidente de
la Comisión de Gobierno de esta Ásamela Legislativa.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ

La Asamblea quedo debidamente enterada.
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La secretaría dio lectura al un comunicado de la
coordinación del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. La Asamblea quedo
debidamente enterada.

La presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que
se recibieron diez comunicados del Licenciado Alejandro
Encinas Rodríguez, Secretario de Gobierno del Distrito
Federal, el primero proporciona respuesta al punto de
acuerdo por el que se solicita información sobre el estado
que guarda el programa de bacheo en las vialidades
primarias del Distrito Federal; se ordenó hacerlo del
conocimiento del Diputado Adrián Pedrozo Castillo. El
segundo proporciona respuesta al punto de acuerdo
aprobado por el Pleno de este órgano legislativo el
pasado 12 de enero del 2005, mediante el cual se solicita
se implemente una campaña de difusión sobre las obras
de construcción del corredor estratégico en la Avenida
de los Insurgentes y el beneficio social y ambiental que
ésta representa, se ordenó hacerlo del conocimiento de
la Diputada Aleida Alavez Ruíz. El tercer comunicado
proporciona respuesta al punto de acuerdo aprobado por
el pleno de este órgano legislativo el pasado 26 de enero
del 2005, mediante el cual se solicita se informen del
estado que guarda el programa de bacheo en las
vialidades primarias del Distrito Federal e inicien el
programa de bacheo a la brevedad posible en época de
estiaje, se ordenó hacerlo del conocimiento del Diputado
Adrián Pedrozo Castillo. El cuatro comunicado
proporciona información respecto al punto de acuerdo
aprobado por el Pleno de este Órgano Legislativo el
pasado 2 de febrero del 2005, mediante el cual se solicita
se informe el estado que guarda el programa de bacheo
en la vialidad primaria del Distrito Federal, inicien el
programa de bacheo a la brevedad posible en su época
de estiaje, se ordenó hacerlo del conocimiento del
Diputado Adrián Pedrozo Castillo. El sexto comunicado
proporciona información sobre el punto de acuerdo
aprobado por el Pleno de la Diputación Permanente de
este Órgano Legislativo el pasado 19 de enero de 2005,
mediante el cual se solicita llevar a acabo visitas de
inspección o verificaciones correspondientes con que
exclusivamente a los que se dedican a la custodia, traslado
y vigilancia de bienes y valores, se ordenó hacerlo del
conocimiento de la Diputada Silvia Oliva Fragoso. El
séptimo comunicado proporcionó respuesta al punto de
acuerdo aprobado por el pleno de la Diputación
Permanente y de este Órgano Legislativo el pasado 26 de
enero del 2005, mediante el cual se solicita informe del
estado que guarda el programa de bacheo en vialidades
primarias del Distrito Federal, inicie el programa de
bacheo a la brevedad posible en época de estiaje, se
ordenó hacerlo del conocimiento del Diputado Adrián
Pedrozo Castillo. El octavo comunicado, proporciona
información respecto al punto de acuerdo aprobado por
el Pleno de la Diputación Permanente de este órgano
legislativo el pasado 12 de enero de 2005, mediante el
cual se solicita informe de los proyectos de infraestructura
hidráulica del sistema hidrológico que permita mayor
abastecimiento de suministro de agua en la Ciudad de

México y las medidas planteadas para abatir el
abastecimiento del agua en la delegación Iztapalapa, se
ordenó hacerlo del conocimiento de la Diputada Silvia
Oliva Fragoso. El noveno comunicado proporciona
información sobre el punto de acuerdo aprobado por el
Pleno de este órgano legislativo el pasado 26 de octubre
del 2004, mediante el cual se solicita información legal,
administrativa y estadística referente a la regulación y
tratamiento del espectáculo taurino en la Ciudad de
México, se ordenó hacerlo del conocimiento de la
Diputada María Claudia Esqueda Llanes. El último
comunicado proporcionó respuesta al punto de acuerdo
aprobado por el Pleno de la Diputación Permanente de
este Órgano Legislativo el pasado 2 de febrero del 2005,
mediante el cual se solicita al Consejo de la Judicatura
Federal, la revisión de la actuación de Jueces y
Magistrados ante la emisión de diversos fallos que atentan
contra las arcas de la Nación, se ordenó hacerlo del
conocimiento de la Diputada Aleida Alavez Ruíz.

Posteriormente la presidencia concedió la palabra a la
Diputada Aleida Alavez Ruíz, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, quien presentó
una Iniciativa de decreto de reformas y adiciones a la
Ley de Participación Ciudadana. Se ordenó inscribir el
texto de la Iniciativa en el Diario de los debates y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Participación Ciudadana.

En el siguiente punto del orden del día la Secretaría dio
lectura al Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante
el cual se modifica la integración de la Comisión Especial
para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En votación
económica se aprobó el acuerdo, se ordenó hacerlo del
conocimiento del Presidente de la Comisión interesada y
de la Diputada Norma Gutiérrez de la Torres, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su
caso aprobación del dictamen que presentó la Comisión de
Derechos Humanos a la Iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal. En votación
económica se dispensó la lectura, se concedió la palabra
para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión
dictaminadora al Diputado Julio César Moreno Rivera. En
votación Nominal del dictamen en lo general y en lo
particular en un solo acto con 36 votos a favor, 0 en contra
y 0 abstenciones se aprobó el dictamen y se ordeno remitirlo
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su
promulgación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y
para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo para
solicitar un informe sobre licencias de construcción en
barrancas, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Araceli Vázquez Camacho, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana.
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Acto seguido para presentar una propuesta con punto de
acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal y
al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, para que celebren los acuerdos necesarios para
la construcción de la terminal de Metrobus en Avenida
Insurgentes-Ciudad Universitaria, se concedió el uso de
la tribuna a la Diputada Martha Teresa Delgado Peralta,
Diputada Independiente. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución y en votación
económica se aprobó la propuesta, se ordenó hacerlo del
conocimiento de las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.

La presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado
Gerardo Villanueva Albarrán, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, para presentar
una propuesta con punto de acuerdo relativo a los
partidos políticos. En votación económica se consideró
de urgente y obvia resolución y en votación económica se
aprobó la propuesta, se ordenó hacerlo del conocimiento
de las autoridades correspondientes para los efectos a
que haya lugar.

A las trece horas con treinta minutos la presidencia
decretó un receso a efecto de terminar de elaborar las
cédulas de votación.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ARTURO ESCOBAR Y VEGA

Se reanudo la sesión a las diecinueve horas con quince
minutos. A petición de la Diputada Silvia Lorena
Villavicencio Ayala y del Diputado Roberto Carlos Reyes
Gámiz, ambos del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, la presidencia instruyó para que
no se inscribieran en el Diario de los debates el
comunicado del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática y el comunicado del Presidente
de la Comisión de Gobierno.

Posteriormente con 36 votos a favor 0 votos en contra y 0
abstenciones, se eligió la Mesa Directiva que coordinará
los trabajos para el mes de abril la cual quedo integrada
por los siguientes Diputados y Diputadas: Presidente Dip.
Andrés Lozano Lozano, Vicepresidente Dip. Héctor
Guijosa Mora, Vicepresidente Dip. Juventino Rodríguez
Ramos, Vicepresidente Dip. Carlos Alberto Flores
Gutiérrez, Vicepresidente Dip. José Antonio Arévalo
González, Secretario Dip. José Jiménez Magaña,
Secretaria Dip. Sofía Figueroa Torres, Prosecretario Dip.
Rafael Hernández Nava, Prosecretario Dip. Jorga García
Rodríguez; se ordenó comunicar la elección de la Mesa
Directiva al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores
del Honorable Congreso de la Unión.

La presidencia instruyó a la Secretaría para continuar
con el orden del día, informando la secretaría que se
habían agotado los asuntos en cartera, procediendo a
dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

A las diecinueve horas con veinticinco minutos del día al
inicio señalado la presidencia levantó la sesión y citó
para la siguiente, que tendrá lugar el viernes primero de
abril del presente año a las trece horas rogando a todos
su puntual asistencia.

EL C. PRESIDENTE.-  Continúe la secretaría con los asuntos
en cartera.

EL C. SECRETARIO.-  Diputado Presidente, esta secretaría
le informa que se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a proceder a dar lectura al orden del día de la próxima
sesión.

ORDEN DEL DÍA

Sesión ordinaria. 4 de abril de 2005.

1. Lista de asistencia.

2. Lectura del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión
anterior.

Los demás asuntos con los que dé cuenta la Secretaría.

Es cuanto, señor Presidente.

A  las  14:20  horas.

EL C. PRESIDENTE.- Se levanta la sesión y se cita para la
sesión que tendrá lugar el día lunes 4 de abril del presente
año a las 11:00 horas.

Se ruega a todos su puntual asistencia.
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