
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
23 DE OCTUBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 35 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 4:00 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 18 de Octubre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Gestión 
Integral del Agua, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Hágase  del conocimiento de los diputados 
promoventes.  

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en cada 
delegación política se establezcan por lo menos dos Centros 
Públicos equipados y acondicionados para la práctica del 
atletismo, la gimnasia y el deporte; fundamentado  por el diputado 
Cristóbal Ramírez Pino del PRD, a nombre de la Comisión de 
Deporte. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita la comparecencia del Secretario de Obras y Servicios y 
del Secretario de Protección Civil, ambos del Distrito Federal, 
ante la Comisión de Protección Civil, y se les exhorta para que 
evalúen el estado en el que se encuentra la infraestructura 
pública de la Ciudad; fundamentado por el diputado Agustín 
Castilla Marroquín del PAN, a nombre de la Comisión de 
Protección Civil. 

• Aprobado. 
• Se desecha. 
• Remítase a la Comisión dictaminadora. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para crear una 
Comisión de Investigación que se aboque a indagar los 
antecedentes y situación jurídica del predio que ocupa el 
Reclusorio Norte de esta ciudad; de la Comisión de Seguridad 
Pública. 

• Aprobado. 
• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento de los diputados 

proponentes. 

Dictamen relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que esta Soberanía exhorta al Jefe de Gobierno Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, para que en la programación del 
Presupuesto de Egresos para el año 2008, destine una partida 
específica a fin de reparar las instalaciones de distribución de 
agua potable y/o dotar de este vital liquido a todas las escuelas 
públicas ubicadas en el Distrito Federal; fundamentado por  el 
diputado José Luis Morua Jasso del PRD, a nombre de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

• 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 esta 
Soberanía exhorta al Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, Ingeniero Joel Ortega Cuevas, para que en los nuevos 
contratos de arrendamiento de vehículos policiales que están por 
licitarse se dé preferencia a las unidades híbridas o de nueva 
tecnología, a efecto de apoyar al abatimiento del efecto 
invernadero y el calentamiento global; fundamentado por el 
diputado Humberto Morgan Colón del PRD, a  nombre de la 
Comisión de Seguridad Pública. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno y al 

Secretario de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del 
Secretario de Seguridad Pública, Ingeniero 
Joel Ortega Cuevas. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar 
respetuosamente al Secretario de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, Ingeniero Joel Ortega Cuevas, a replantear el operativo 
que se realiza en el Embarcadero Nuevo Nativitas, al Jefe 
Delegacional en Xochimilco, Doctor Uriel González Monzón, para 
que implemente acciones a fin de mejorar la seguridad a lo largo 
de los canales, así como implementar un Programa de Protección 
Civil para la Salvaguarda de la Integridad física de los visitantes 
de la zona, y al Secretario de Protección Civil del Distrito Federal, 
Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, para que coadyuve en la 
implementación de medidas de protección civil en la zona; 
fundamentado por la diputada Carmen Segura Rángel del PAN, a 
nombre de la Comisión de Seguridad Pública. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento  del Secretario de Seguridad 
Pública, del Jefe Delegacional en 
Xochimilco, y del Secretario de Protección 
Civil del Distrito Federal, para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, para que se implementen 
las acciones contempladas en el Programa Escuela Segura en 
los Planteles Educativos de nivel medio superior a cargo del 
Gobierno del Distrito Federal; fundamentado por  el diputado 
Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI, a nombre de la Comisión 
de Seguridad Pública. 

• Aprobado. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para los 

efectos correspondientes. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa por la que se crea la Ley para
Prevenir, Tratar y Erradicar el Sobrepeso, la Obesidad y los 
Desordenes Alimenticios en el Distrito Federal; presentada por el 
diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

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

 
Iniciativa de reformas a los artículos 9 fracción 
XXII; 20, 21, 23, 34, 73 y 75 de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, así como para 
crear dos secciones dentro del Capitulo II; la Sección I de los 
restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida rápida, en 
esta sección se crean dos nuevos artículos el 21 bis y 21 Ter; y la 
Sección 2 de los salones de fiestas, establecimientos de 
hospedaje, salas de cine, teatros y auditorios; de igual manera se 
cambia el orden de los artículos para quedar como sigue: el 
artículo 22 pasa a ser el 21 y el 21 pasa a ser el 22; presentada 
por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

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

 

 

Iniciativa de reformas a los artículos 2 fracción
XV, 13, 14 bis fracción  VII y 28 de la Ley de las y 
los Jóvenes del Distrito Federal; de igual manera se
crean dos secciones en el Capitulo IV, del
derecho a la salud para quedar como sigue: Sección
Primera Prevención  de la Obesidad y Desordenes
Alimenticios que abarca los artículos 17 bis a 17
Quater; y la Sección Segunda de la Atención de
la Obesidad y Desordenes Alimenticios, y abarca los
artículos 17 Quintus  y 17 Sextus; presentada por el diputado 
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Juventud, Salud y 
Asistencia Social. 
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INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 2, 4, 8 y 9 de la Ley del Deporte del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del 
PANAL. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Deporte, Salud y 
Asistencia Social. 

Iniciativa de reforma por la que se modifica el
artículo 29 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública  y el artículo 6 fracción I 
incisos K) y O) de la Ley de Salud, ambas del Distrito
Federal; presentada por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, del PANAL. 

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

Iniciativa de reformas a los artículos 19, 20
fracción XIV, 21, y 23, de la Ley de las y los Niños del Distrito 
Federal y para  crear el artículo 19 bis; presentada por el diputado 
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Educación. 

Iniciativa de reforma por la que se modifica la
fracción VII del articulo 13 y se agrega la fracción
VII bis al mismo numeral, ambas de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal; presentada por el diputado Xiuh Guillermo 
Tenorio Antiga, del PANAL. 

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

Iniciativa mediante la cual se reforma la Ley para
Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito
Federal, para evitar la segregación que sufren las
Personas que padecen Obesidad; presentada por el diputado 
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos, 
y Atención a Grupos Vulnerables. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Título 
de la Ley que establece el derecho  a un paquete de útiles 
escolares por ciclo escolar a todos los alumnos Residentes en el 
Distrito Federal, inscritos en las escuelas públicas del Distrito 
Federal en los niveles  de preescolar, primaria, secundaria; y por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la misma; 
presentada por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Educación y 
Desarrollo Social. 

Iniciativa que reforma el artículo 300 y deroga los artículos 302, 
303 y 304 del Código Financiero del Distrito Federal;  presentada 
por el diputado Sergio Miguel Cedillo Fernández, del PRD. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
2448 del Código Civil para el Distrito Federal; presentada por la 
diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 

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

Iniciativa de decreto que reforma los artículos 38, 67, 83 y 92 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; presentada por el 
diputado José Antonio Zepeda Segura, del PAN. 

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

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; presentada 
por la diputada Kenia López Rabadán del PAN, a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal; presentada por la diputada 
Leticia Quezada Contreras, del PRD. 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; 
presentada por el diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD. 

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

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo   por el que se solicita al Secretario de 
Salud del Distrito Federal Doctor Manuel Mondragón y Kalb, 
informe a esta Soberanía sobre la atención especializada en 
adultos mayores incluida en el Sistema de Protección Social de 
Salud en el Distrito Federal;  presentada por la diputada María de 
la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe delegacional   
en Gustavo A. Madero, Licenciado Francisco Chiguil Figueroa, 
envíe a este Órgano Legislativo, un informe pormenorizado sobre 
el funcionamiento, infraestructura, presupuesto erogado y difusión 
ante la población  de  la existencia de la Base Crima Plata; 
presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, 
del PAN. 

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

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;  presentada por la diputada María del 
Carmen Peralta Vaqueiro, de la CPSD. 

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

Con Punto de Acuerdo referente a Operativos Policíacos en Vía 
Pública; presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, del 
PRD. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y al Secretario de Transportes y Vialidad, se 
ajusten las tarifas de transporte público individual de pasajeros y 
concesionado; presentado por el diputado Sergio Miguel Cedillo 
Fernández del PRD. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la LX Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que los 
recursos propuestos al Fondo Metropolitano en el anexo 11 
programas del ramo 23 provisiones  salariales y económicas, del 
Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008, se dupliquen a seis mil 
millones de pesos y se destinen exclusivamente al Valle de 
México; presentada por el diputado Enrique Vargas Anaya, del 
PRD. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno y al 
Titular de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, inicien los 
trabajos para la elaboración de un monumento a la democracia 
en el Distrito Federal; presentada por el diputado Leonardo 
Álvarez Romo, de la CPSD. 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se propone la instalación de 
una Mesa de Trabajo entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno 
del Distrito Federal, a fin de iniciar los trabajos para establecer 
una agenda para la reforma administrativa del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del 
PRl. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Se levanta la sesión a las 4:00 y se cita para el Jueves 25 de Octubre a las 11:00 de la mañana. 


