
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
 

IV LEGISLATURA 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
29 DE NOVIEMBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:30 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 5.15 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  27 de Noviembre del año en curso. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa que modifica la Ley de Turismo del Distrito 
Federal, remitida por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, del PANAL.  

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

Iniciativa que adiciona el Código Penal para el Distrito 
Federal, remitida por el diputado José Antonio Zepeda 
Segura, del PAN. 

 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría del Medio Ambiente y al Director del Sistema de 
Aguas informe de las medidas para contrarrestar la 
contaminación de la Presa Becerra, remitida por la 
diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 

 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Preservación 
del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica y de Gestión Integral del 
Agua. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Presidente de la Comisión de Nomenclatura a que remita 
un informe de cumplimiento a la solicitud para modificar la 
denominación de la calle Félix Cuevas por la de Luís 
Buñuel, remitida por el diputado Alfredo Vinalay Mora, del 
PAN.  

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Secretaría del Medio Ambiente 
informe el cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del 
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 Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al 
Secretario de Finanzas y al Titular de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales que informen sobre el 
cumplimiento al laudo dictado a favor de los lecturistas y 
supervisores de la Tesorería del Distrito Federal, remitida 
por el diputado Ramón Miguel Hernández Labastida, del 
PAN.  

 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al 
Jefe de Gobierno y al Secretario de Obras y Servicios a 
que remitan un informe del cumplimiento dada la solicitud 
de colocar un puente peatonal sobre la avenida Tintoreto, 
remitida por el diputado Alfredo Vinalay Mora, del PAN  

 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por la que esta Asamblea 
Legislativa solicita al Titular de la Secretaría de Cultura y al 
Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro colocar 
la sinopsis de los murales que se ubican en las 
instalaciones del Metro, remitida por la diputada María de 
la Paz Quiñones Cornejo, del PAN.  

 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por la que la Asamblea 
Legislativa exhorta a la Secretaría de Salud para que sus 
campañas de salud preventiva también se realicen en 
lengua indígena, remitida por  la diputada María de la Paz 
Quiñones Cornejo, del PAN.  

 

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

 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prórroga solicitada por las Comisiones Unidas 
de Deporte y de Salud y Asistencia Social, para analizar y 
dictaminar un asunto. 
 

• Hágase  del conocimiento de los 
titulares de las Comisiones Unidas de 
Deporte y de Salud y Asistencia Social. 

 
 

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

• Hágase  del conocimiento de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social.  

 
 

Dos, de la Secretaria de Gobierno, mediante los cuales da 
respuesta a diversos asuntos. 
 
 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

 
 

Uno, del Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Luís Ebrard 
Casaubon, mediante el cual remite una propuesta de 
ratificación de la licenciada María de Jesús Medel Díaz 
como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 
 

• Se turna a la Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia, para los efectos 
correspondientes. 

 
 
 
 

 2



DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se solicita al Jefe Delegacional en la Magdalena 
Contreras y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2008, se 
contemple un incremento presupuestal a dicha 
demarcación territorial para la construcción de muros de 
contención en la demarcación, específicamente en las 
zonas de riesgo, y que dichos recursos sean considerados 
dentro de los programas prioritarios de la delegación con la 
finalidad de prevenir y proteger a la población; 
fundamentado por el diputado José Luís Morua Jasso del 
PRD, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno, al 

Secretario de Gobierno para que por su 
conducto lo haga del conocimiento de 
la delegación Magdalena Contreras. 

Dictamen a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto 
por el que se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
para el Distrito Federal; fundamentado por el diputado 
Carlos Hernández Mirón, del PRD a nombre de la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
 
 

• El diputado Avelino Méndez Rangel del 
PRD, presento moción suspensiva. 

• Aprobado en lo general. 
• Se reservaron artículos para su 

modificación y fueron aprobados. 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, y 
para mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta atentamente a los titulares de las 
Secretarías de Salud y del Medio Ambiente, ambas del 
Distrito Federal, para que implementen un Programa 
integral de recepción de envases con medicinas caducas y 
no usadas e implementos médicos domésticos, como 
agujas y jeringas, mediante la instalación de contenedores 
apropiados en las farmacias y centros comerciales del 
distrito federal, para ser trasladados a una planta de 
selección y clasificación, para su destino final con técnicas 
de seguridad y control, durante todo el proceso, con una 
amplia participación del sector social, empresarial y 
farmacéutico; fundamentado por la diputada Rebeca 
Parada Ortega del PANAL,  a nombre de las Comisiones 
Unidas de Salud y Asistencia Social y de Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica. 
 

• Aprobado 

• Remítase a la Secretaria de Gobierno 
para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de la Secretaría de Salud, 
de la Secretaría del Medio Ambiente y 
de la Secretaria de Obras y Servicios 
del Distrito Federal para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen de reforma a los artículos 556, fracción I, y 561, 
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal; fundamentado por el diputado Arturo Santana 
Alfaro, del PRD a nombre de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

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

Dictamen a la Iniciativa de reformas y adiciones al Código 
Penal del Distrito Federal para implementar penas a quién 
ocasione lesiones o cometa homicidio culposo con motivo 
del tránsito vehicular; fundamentado por el diputado 
Nazario Norberto Sánchez del PRD a nombre de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
 

• Se presento el dictamen en sentido 
negativo. 

• Aprobado. 

• Se desecha. 

• Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

 
Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal 
y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal;  fundamentado por  el diputado Daniel Ordóñez 
Hernández del PRD, a nombre de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, y 
para mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por la que 
se crea la Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito 
Federal; fundamentado por el diputado Daniel Salazar 
Núñez del PRD a nombre de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Metropolitano y de Administración Pública Local. 
 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, y 
para mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Dictamen a las Iniciativas con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, de la Ley 
de Protección a la Salud de los No Fumadores y  de la Ley 
de Educación, todas del Distrito Federal; fundamentado por 
la diputada Celina Saavedra Ortega del PAN a nombre de 
las Comisiones Unidas de Administración Pública Local, de 
Fomento Económico y de Salud y Asistencia Social. 
 

• Aprobado 

• Remítase 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. 

 
 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, remitida por 
el diputado Isaías Villa González, del PRD.   

 

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

 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Proposición con Punto de Acuerdo para que la Asamblea 
Legislativa exhorte al Gobierno del Distrito Federal  a 
realizar los procedimientos procedentes para que en el 
inmueble ubicado entre las calles Sur 65-A en la Colonia 
Asturias se proceda a la creación de una Casa de la 
Cultura que beneficie a las colonias aledañas, remitida por 
el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD.  

 

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

Proposición con Punto de Acuerdo para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorte a los Jefes 
Delegacionales para que informen a esta soberanía sobre 
los Centros de Desarrollo Infantil, remitida por el diputado 
Tomás Pliego Calvo, del PRD.  

 

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Gobierno del Distrito Federal realice los trámites 
correspondientes para asignar recursos necesarios para la 
instalación de dos plantas de tratamiento de aguas 
residuales en las Colonias Primavera, Verano y San Miguel 
Topilejo, remitida por el diputado Carlos Hernández Mirón, 
del PRD.  

 

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

Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Gobierno del Distrito Federal realice los trámites 
correspondientes para asignar recursos necesarios para la 
instalación de biodigestores en las colonias marginadas 
que no cuentan con drenaje en la Delegación Tlalpan, 
remitida por el diputado Carlos Hernández Mirón, del PRD.  

 

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia 
incorpore programas de servicio social a universidades que 
actúen como observadores ayuden al combate de la 
corrupción, remitida por el diputado Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, del PRI.  

 

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

 
 
 

Proposición con Punto de Acuerdo para que el Gobierno 
del Distrito Federal y la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública consideren en el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio 2008 la creación de un 
fondo de contingencia para los mercados públicos en un 
seguro que los ampare contra siniestros, remitida por el 
diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza y del diputado 
Marco Antonio García Ayala, del PRI.   

 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a que reduzca en un 50 por 
ciento los gastos que realiza el Gobierno del Distrito 
Federal en Comunicación Social, remitida por el diputado 
Jorge Federico Schiaffino Isunza, del PRI.  

 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
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ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, IV Legislatura, durante el mes de diciembre. 
 

                    Diputada Kenya López Rabadán, del PAN- Presidenta. 

                    Diputado Juan Carlos Beltrán Cordero del PRD- Vicepresidente. 

                    Diputado Juan Ricardo García Hernández del PRD-Vicepresidente. 

                    Diputado Marco Antonio García Ayala del PRI- Vicepresidente. 

                    Diputada Rebeca Parada Ortega del PANAL-Vicepresidenta. 

                    Diputada Elba Garfías Maldonado del PRD- Secretaria. 

                    Diputado Alfredo Vinalay Mora del PAN- Secretario. 

                    Diputada María del Carmen Peralta Vaquiero de la CPS-Prosecretaria. 

                    Diputado Edy Ortiz Piña del PRD de la CPS-Prosecretario. 

• Aprobado. 

• Comuníquese 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 de Senadores del honorable Congreso de la Unión. 

 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal; 
presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, a nombre 
propio y del diputado Humberto Morgan Colón del PRD. 

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

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea  la ley 
para el desarrollo de la competitividad de la micro, 
pequeña y mediana empresa del distrito federal; 
presentada por la diputada Celina Saavedra Ortega, del 
PAN. 
 

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

 
 
 

Iniciativa de reforma que adiciona con un inciso n) la 
fracción VII del artículo 61 K de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, para prohibir la colocación de 
publicidad en el mobiliario urbano del Distrito Federal; 
presentada por la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, 
del PANAL. 
 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 138 y 206 del Código Penal para el 
Distrito Federal; presentada por la diputada Leticia 
Quezada Contreras, del PRD. 
 

• 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 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 
la Comisión de Salud y Asistencia 
Social. 
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INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de Ley de Derechos Sociales de los Grupos 
Étnicos con permanencia en el Distrito Federal; presentada 
por el diputado Carlos Hernández Mirón, del PRD. 
 

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

 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas, de la Ley de 
Salud y del Código Financiero del Distrito Federal, remitida 
por el diputado Raúl Alejandro Ramírez Rodríguez, de la 
CPS.   
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, 
deroga y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal, remitida por el 
diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
de Albergues Privados para Personas de la Tercera Edad 
del Distrito Federal, remitida por el diputado Ramón Miguel 
Hernández Labastida y  la diputada Elvira Murillo Mendoza, 
del PAN.  
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal; presentada por el diputado Leonardo Álvarez 
Romo, de la CPS. 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones de Seguridad Pública y 
de Preservación del Medio Ambiente. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversos artículos del Código Civil para el Distrito 
Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal; presentada por el diputado Juan Ricardo 
García Hernández, de la CPS. 
 

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

 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno y a los Jefes Delegacionales, para que en el 
ámbito de su competencia incorporen en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, correspondiente al año 2008, un 
incremento presupuestal para la detección de cáncer de 
mama, virus del papiloma humano y cáncer cervicouterino, 
remitida por la diputada Leticia Quezada Contreras, del 
PRD.  

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Salud y 
Asistencia Social 

 
 
 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a las 
diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que en ejercicio de sus atribuciones 
aprueben el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, incorporando la 
perspectiva de género y la transversalidad de ésta, que 
permita ejecutar políticas públicas programadas y acciones 
para elevar la calidad de vida de las mujeres de la ciudad, 
remitida por la diputada Leticia Quezada Contreras, del 
PRD.  

 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre el Programa de 
sustentabilidad hídrica de la cuenca del Valle de México, 
remitida por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, 
del PRI. 

 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Gestión Integral del 
Agua. 

 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal se otorgue la 
atención médica, psicológica y psiquiátrica completa a los 
reclusos por los delitos sexuales en los centros de 
readaptación social y de reclusión a su cargo, remitida por 
el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del PRI  

 
 

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

 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que los 16 Jefes 
Delegacionales informen sobre la situación que presentan 
los panteones y cómo se está atendiendo esta  demanda, 
remitida por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, 
del PRI.  

 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de 
Gobierno instruya a las autoridades correspondientes de 
su gobierno a suspender las obras en el tren ligero y se 
informe a esta soberanía sobre el proyecto integral de la 
reubicación de la Terminal Xochimilco del Tren Ligero, 
remitida por la diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN.  

 

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal incluya en el Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2008 
los recursos necesarios para el mantenimiento y 
rehabilitación de la escuela pública de nivel básico en 
Coyoacán, remitida por el diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del PAN.   

 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para fomentar en los 
sectores de la sociedad en el Distrito Federal una cultura  
preservativa de desaliento a la compra de juguetes bélicos, 
remitida por la diputada María del Carmen Segura Rangel, 
del PAN.  

 

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

 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
nueva Ley de Salud para el Distrito Federal; presentada 
por el diputado Fernando Espino Arévalo, del PANAL. 
 

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

 
 
 

 8



INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos del Código Financiero del Distrito Federal, 
presentada por el diputado Antonio Lima Barrios a nombre 
propio y del diputado Juan Carlos Beltrán Cordero, del 
PRD. 

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

 
 

Iniciativa de decreto que reforma el párrafo primero del 
artículo 1º 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 y secundaria, presentada por el 
diputado Enrique Vargas Anaya, del PRD. 

 

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

 
 

Iniciativa de decreto que adiciona dos párrafos al Artículo 
2º y un párrafo al Artículo 90 de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, remitida por el diputado 
Enrique Vargas Anaya, del PRD.  

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

 
 
 

Iniciativa de reforma al Artículo 5º del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, presentada por la diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, del PAN. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones 
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, remitida por la diputada Kenia 
López Rabadán del PAN.   

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Soberanía contemple en el presupuesto 2008 recursos 
suficientes para concluir la obra de infraestructura 
hidráulica, proyecto del suministro de agua potable, 
relativas a las líneas de conducción, tanques y plantas de 
bombeo de la Delegación Álvaro Obregón, remitida por el 
diputado Juan Ricardo García Hernández, de la CPS.   

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que mediante la 
resolución de carácter general condone o exima total o 
parcialmente el pago de contribución por el suministro de 
agua potable a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a destinar recursos necesarios para la realización de las 
siguientes obras hidráulicas para el ejercicio fiscal 2008 en 
todas las colonias que comprende la Delegación Gustavo 
A. Madero, remitida por el diputado Ramón Jiménez López, 
del PRD.  

 

 

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

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
soberanía contemple en el presupuesto para 2008 un 
incremento del cien por ciento del presupuesto asignado al 
Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) para 
atender las necesidades de los grupos vulnerables, así 
como la construcción de un Centro Integral para Enfermos 
Terminales que se encuentran en situación de abandono 
social, remitida por el diputado Juan Ricardo García 
Hernández, de la CPS.   

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para que en el marco de 
la suscripción de un convenio entre la Asamblea 
Legislativa y el Centro de Investigación y Docencia 
Económica en materia de transparencia y acceso a la 
información pública se exhorte a la Comisión de Gobierno 
para que amplíe la suscripción de convenios con diversas 
instituciones de carácter académico tales como la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, 
el Colegio de México y la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, a fin de que este órgano legislativo sea 
susceptible de ser monitoreado en materia de 
transparencia y rendición de cuentas por instituciones de 
reconocido prestigio técnico y académico, lo cual nos 
permitirá fortalecer el trabajo de este Órgano Legislativo, 
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. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de su 
competencia lleve a cabo los estudios y acciones 
necesarias para la creación de un Hospital de 
Especialidades en la Delegación Magdalena Contreras, 
tonando como  base el Hospital Materno Infantil existente 
en la demarcación, con el fin de abatir los rezagos en 
materia de salud, sobre todo las mujeres, niñas y niños y 
adultos mayores que por la situación socioeconómica en 
que se encuentran carecen de atención médica en este 
nivel, presentada por la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del PRD. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y a los 16 jefes 
delegacionales del Distrito Federal para que en el ámbito 
de su competencia incorporen en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos correspondiente al año 2008 un 
incremento presupuestal para la detección de cáncer de 
mama, virus del papiloma humano y cáncer cervicouterino, 
así como las campañas de preservación de estos 
padecimientos a las mujeres habitantes del Distrito 
Federal, presentada por la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del 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 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Secretaría 
del Medio Ambiente y a los jefes delegacionales en donde 
se sitúa el suelo de conservación del Distrito Federal, un 
informe detallado del crecimiento de los asentamientos 
irregulares así como de las acciones y los mecanismos de 
actuación para la detención de la mancha urbana, 
presentada por el diputado José Luís Morúa Jasso, del 
PRD. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo, sobre la violencia al 
interior de los denominados antros, remitida por la diputada 
María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la CPS.   

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre protección civil en 
la Delegación Gustavo A. Madero, remitida por el diputado 
Isaías Villa González, del PRD.  

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

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para citar al 
Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal a una 
reunión de trabajo con las Comisiones de Derechos 
Humanos y de Administración y Procuración de Justicia 
para ser informados y analizar la situación actual de los 
reclusorios del Distrito Federal, remitida por el diputado 
José Antonio Zepeda Segura, del PAN.  

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a diputadas 
y diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
IV Legislatura, para que en ejercicio de sus atribuciones 
aprueben el presupuesto de egresos del Distrito Federal, 
correspondiente al ejercicio 2008, incorporando la 
perspectiva de género y transversalidad de ésta, que 
permita ejecutar políticas públicas, programas y acciones 
para elevar la calidad de vida de las mujeres de la ciudad, 
presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del 
PRD. 

• 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 5:15 y se cita para el  Martes 04 de Diciembre a  las 11:00 de la mañana. 


