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DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
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19 DE ABRIL DEL 2007 

 
HORA DE INICIO: 11: 45 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN: 16: 55 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
Lista de asistencia 
Se dispensa la lectura del orden del día 
Lectura y aprobación del acta de la sesión del 17 de abril de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para analizar y 
dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de la Comisión de 
Normatividad Legislativa Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Se autorizó prórroga solicitada por de la Comisión de Asuntos 
Laborales, para analizar y dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de la Comisión de Asuntos 
Laborales. 

Dos, del Licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario de 
Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales da respuesta a 
diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento del diputado promovente. 

Uno, del ciudadano Francisco Bojorquez Hernández, Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, mediante el 
cual da respuesta a un asunto. 

Hágase del conocimiento del diputado promovente. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TURNO 

Iniciativa que reforma los Párrafos Segundo, Sexto, Décimo 
Quinto y Décimo Séptimo del Artículo 11 de La Ley Orgánica de 
La Administración Pública del Distrito Federal, para la 
modificación de límites territoriales en cuatro demarcaciones 
Político Administrativas; presentada por el diputado Carlos 
Hernández Mirón, del (GP-PRD). 

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

Iniciativa de ley por la que se establece el derecho a la pensión 
alimentaria a las personas con discapacidad residentes en el 
Distrito Federal; presentada por el diputado Hipólito Bravo 
López, del (GP-PRD). 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de archivos del 
Distrito Federal; presentada por el diputado Agustín Guerrero 
Castillo, del (GP-PRD). 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Seguro Educativo; 
presentada por el diputado Agustín Guerrero Castillo, del (GP-
PRD). 

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

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto de reformas y 
adiciones a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal; presentada por el diputado Humberto Morgan Colón, del 
(GP-PRD). 

Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Participación Ciudadana. 



 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto de reformas y 
adiciones a los artículos 24, 30 bis, 33 y 37 del Código Electoral 
del Distrito Federal; presentada por el diputado Humberto 
Morgan Colón, del (GP-PRD). 

Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Asuntos Político Electorales. 

Iniciativa de Decreto de reformas de diversas disposiciones del 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de turismo 
sexual; presentada por el diputado Miguel Sosa Tan, del (GP-
PRD). 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y la Ley Orgánica de La Secretaria 
de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal; presentada por 
el diputado José Antonio Zepeda Segura a nombre propio y del 
diputado Ramón Miguel Hernández Labastida, del (GP-PAN). 

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

Iniciativa de Decreto por el que se modifican diversos artículos 
del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales y Ley 
de Salud todas del Distrito Federal; presentada por el diputado 
Jorge Triana Tena, del (GP-PAN). 

Se turna para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia 
y de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un Párrafo del 
Artículo 30 de La Ley de las y los jóvenes del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del 
(GP-PAN). 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman La Ley 
Orgánica y el Reglamento Interior de las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; presentada por el 
diputado Jorge Romero Herrera, del (GP-PAN). 

Se turna para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, así como a la  Comisión de 
Juventud.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
articulo 82 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y en consecuencia el artículo 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; presentada por el diputado Daniel Ramírez del Valle, del 
(GP-PAN). 

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

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 
de protección a la salud de los no fumadores en el Distrito 
Federal; presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del 
(GP-Partido Nueva Alianza). 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal; presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, 
del (GP-PRD). 

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

Iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos del Código 
Civil del Distrito Federal; presentada por el diputado Armando 
Tonatiuh González Case a nombre del 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 adición de un artículo en el Código Civil del Distrito 
Federal, para que ante una demanda de divorcio necesario, se 
establezca como obligación de las partes a recibir una terapia 
psicológica familiar antes de iniciar el juicio; presentada por el 
diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado a nombre del 
diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del (GP-PRI). 

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

ACUERDOS 
NOMBRE RESOLUTIVO 

Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV 
Legislatura, mediante el cual se presenta al pleno de esta 
soberanía, la terna de candidatos, a efecto de designar por 
mayoría calificada de tres cuartas partes de los diputados 
presentes en el pleno, Contador(a) Mayor de la Contaduría Mayor 

• En votación nominal fue elegido como 
Contador Mayor, de la Contaduría Mayor 
de Hacienda de  la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal IV, Legislatura, al 
ciudadano David Manuel Vega Vera, para 
el periodo comprendido del 1 de mayo de 



de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
el período comprendido del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 
2012, conforme al decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de La Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 
2 de febrero de 2007. 

2007 al 30 de abril del año 2012. 
• La Comisión de recepción acompaña al 

ciudadano que ha sido nombrado para que 
rinda la propuesta para el cargo al que ha 
sido designado. 

• Hágase del Conocimiento de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de la 
Comision de Vigilancia de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de este Órgano 
Legislativo y   del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, y para 
su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación así como de las Autoridades  
Conducentes.  

• El ciudadano David Manuel Vega Vera 
tomo protesta como Contador Mayor, de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
IV, Legislatura. 

Acuerdo de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, mediante el cual fija las reglas para la 
celebración de la sesión solemne que se verificará el 27 de abril 
del 2007,  en la que se otorgará medalla al mérito ciudadano 
correspondiente al año 2007. 

• Lectura del acuerdo 
• Aprobado 
• Esta Asamblea queda debidamente 

enterada, invítese a la Ciudadana para que 
asista a la sesión solemne de referencia. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa por la que se reforman diversos artículos 
de La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; 
presentado por el diputado Humberto Morgan Colón del (GP-
PRD) a nombre de la Comisión de  Participación Ciudadana. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

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

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Gobierno del Distrito Federal revise, realice los trámites y asigne 
el presupuesto necesario para la creación de una escuela para 
personas con discapacidad auditiva, con el fin de cubrir las 
necesidades de educación especializada en ese rubro en el Distrito 
Federal; 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 
• Se desecha 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo, a fin de  exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para que solicite al titular de la Defensa 
Nacional, la celebración de un Convenio de Colaboración que 
impulse una campaña masiva de embellecimiento y regeneración 
de la Ciudad de México, limpiando los lugares públicos, 
suprimiendo el graffiti y pintas callejeras, conservando la imagen 
estética deseable en las dieciséis Delegaciones Políticas, a través 
de los elementos encuadrados del servicio militar nacional, 
residentes en el Distrito Federal; presentada por el diputado 
Miguel Ángel Errasti Arango, del (GP-PAN). 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos. 

 



Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que en ejercicio de sus 
facultades y obligaciones en materia de cultura, destine dentro del 
presupuesto de egresos, los recursos necesarios y suficientes para 
constituir de manera permanente un Centro de Investigación, 
formación y capacitación para la profesionalización de 
promotores y gestores culturales de la Ciudad de México; 
presentado por la diputada Elba Garfias Maldonado, del (GP-
PRD), a nombre de la Comisión de Cultura. 

• No se considera de urgente y obvia 
resolución,  

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

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno del Distrito 
Federal, a través de La Secretaría de Desarrollo Económico y a la 
Dirección General de la Central de Abasto, realice las acciones 
necesarias para garantizar la comercialización de los productos de 
las Delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco; presentado 
por el diputado Sergio Ávila Rojas, del (GP-PRD). 

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

 

Con Punto de Acuerdo por el que se expone la problemática de 
carácter urbano que se suscita en el pueblo de Santa Ursula 
Coapa en la demarcación territorial de Coyoacán, y se solicita 
solución inmediata; presentado por el diputado Miguel Sosa Tan, 
del (GP-PRD). 

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

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon y a la 
titular de la Secretaría de Turismo, Licenciada Alejandra Barrales 
Magdaleno,  remitan a esta Asamblea Legislativa un informe 
detallado del convenio firmado por el Gobierno del Distrito 
Federal para la adquisición de los derechos de transmisión de la 
final del Concurso Miss Universo; presentado por la diputada 
Nancy Cárdenas Sánchez, del (GP-PRD). 

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

 

Con Punto de Acuerdo a efecto de que este Órgano Legislativo 
exhorte al Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito 
federal, Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, a informar 
la situación que guarda la realización de la encuesta origen–
destino 2006–2007; presentado por el diputado Jorge Romero 
Herrera, del (GP-PAN). 

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

 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a que el Director del Instituto de la Juventud 
establezca mecanismos de coordinación con los Secretarios de 
Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Fomento al Empleo 
del Distrito Federal, para atender de forma coordinada las 
necesidades más apremiantes de la juventud del Distrito Federal y 
que de ello resulten programas y acciones orientados a los 
jóvenes en sus respectivas materias, asegurando la transversalidad 
de la política de juventud del Distrito Federal; presentado por el 
diputado Jorge Romero Herrera, del (GP-PAN). 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Electoral del 
Distrito Federal a que emita el Reglamento para la Liquidación de 
las Asociaciones Políticas que pierden su registro; presentado por 
la diputada Celina Saavedra Ortega, del (GP-PAN). 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Políticos-Electorales. 

 

Con Punto de Acuerdo sobre el Instituto de Estudios Científicos 
para la prevención del delito en el Distrito Federal; presentado 
por la diputada María del Carmen Segura Rangel, del (GP-PAN). 

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

 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Educación 
en el Distrito Federal, Doctor Axel Didrikson Tanayaguy para 
que en el marco del proceso de transferencia de los servicios 
educativos al Distrito Federal, y en consulta y coordinación con 
la Secretaría de Educación Pública Federal, incluya en los nuevos 
Planes y Programas de estudio de educación básica, de manera 
transversal las materias de formación cívica, derechos humanos y 

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

 



educación artística en sus diversas modalidades; presentado por el 
diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del (GP-PRI). 
Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ambas del Gobierno 
Federal para que liberen a la brevedad los 450 millones y 150 
millones de pesos autorizados por la Cámara de Diputados para el 
Programa de recuperación del suelo de conservación del Distrito 
Federal; así como, del Programa de la zona sujeta a conservación 
ecológica de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, Distrito Federal; 
respectivamente, y para elaborar, acordar y firmar en breve lapso 
el Convenio de Coordinación y los Lineamientos Técnicos de 
dichos programas en Coordinación con el Gobierno del Distrito 
Federal y las nueve Delegaciones con suelo de conservación: 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco; presentado por el diputado Avelino 
Mendez Rangel, del (GP-PRD). 

• La Presidencia tomó nota. 

Con punto de Acuerdo por el que se exhorta atentamente a los 
titulares de Las Secretarías de Salud y de 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; presentado por la diputada Rebeca 
Parada Ortega, del (GP-Partido Nueva Alianza). 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

 

Con Punto de Acuerdo para que el Gobierno del Distrito Federal, 
a través de su titular, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, 
establezca las acciones necesarias para solicitar a los Órganos 
Político – Administrativos o Delegaciones a que, dentro de un 
plazo de 120 días naturales, comiencen con la divulgación y 
actualización mensual, a través de medios electrónicos en sus 
sitios de Internet, de toda la información y documentación 
concerniente a los actos y contratos suscritos en materia de 
adquisiciónes y/o arrendamiento de bienes, servicios y obras 
públicas, así como el cumplimiento de las metas establecidas por 
ley en materia de adquisición de bienes y servicios mediante 
licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, 
adhiriéndose para tal efecto a los criterios de máxima publicidad 
de los actos públicos; presentado por el diputado Xiuh Guillermo 
Tenorio Antiga, del (GP-Partido Nueva Alianza). 

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

 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para que deje sin efecto solicitar el pago de la tenencia 
vehicular como requisito para realizar la verificación vehicular; 
presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del (GP-
Partido Nueva Alianza). 

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

 

Con Punto de Acuerdo para que este órgano legislativo exhorte al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que realice las 
gestiones necesarias con el objeto de finiquitar el proceso de 
descentralización de los servicios de salud en el Distrito Federal; 
presentado por el diputado Fernando Espino Arévalo, del (GP-
Partido Nueva Alianza). 

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

 



Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional de 
Coyoacán, Arquitecto Heberto Castillo Juárez, a incorporar en el 
Programa para la Educación, la Salud y Empleo Autogestivo 
(presea), las zonas que requieren del Programa Social; presentado 
por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del (GP-
PRD). 

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

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar a los titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Jefatura 
Delegacional en Benito Juárez que  suspendan temporalmente la 
recepción y emisión de documentos que tengan por objeto  la 
tramitación de cualquier tipo de construcción nueva en esa 
demarcación, durante el tiempo que duren los trabajos de la 
comisión de investigación; presentado por el diputado Jorge 
Carlos Díaz Cuervo, (GP-CPSD). 

• Se consideró de Urgente y Obvia 
Resolución 

• Aprobado  
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno, al 
Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de 
Justicia, todos del Distrito Federal, la solución cabal del asunto 
que se expone, relacionado con el Homicidio de Karina Ríos 
Rodríguez; presentado por el diputado Humberto Morgan Colón, 
del (GP-PRD). 

• Se consideró de Urgente y Obvia 
Resolución 

• Aprobado  
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que se le solicita a la Comisión de 
Administración Pública Local para que se realice el estudio 
correspondiente a la disminución y homologación de criterios 
respecto al salario percibido por los Funcionarios Públicos de 
“primer nivel”, del Distrito Federal y su impacto presupuestal; 
presentado por el diputado Balfre Vargas Cortéz, a nombre de la 
Comisión de Asuntos Político – Electorales. 

• Se turna a la Comisión de Administración 
Pública Local. 

 

Con Punto de Acuerdo para Instituir el día 17 de mayo como día 
en contra de la Homofobia; presentado por el diputado Enrique 
Pérez Correa, de (GP-CPSD). 

• Se consideró de Urgente y Obvia 
Resolución 

• Aprobado  
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, instruya al Secretario de Transportes y 
Vialidad a implementar un Programa denominado “Taxi de 
mujeres para mujeres”; presentado por el diputado Humberto 
Morgan Colón, del (GP-PRD). 

• No se considera de Urgente y Obvia 
Resolución 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que en el Programa General de Desarrollo 
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 diputada Nancy Cárdenas 
Sánchez, del (GP-PRD). 

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

 

EFEMERIDES 
Sobre el Día mundial de la salud; presentada por la diputada 
María de la Paz Quiñones Cornejo, del (GP-PAN). 

Se instruye la inserción íntegra de los 
posicionamientos en el Diario de los Debates. 

Sobre el 218 Aniversario del Nacimiento  de la Celebre Heroína 
de la Independencia Leona Vicario Fernández a celebrarse el 10 
de abril; presentada por la diputada María de la Paz Quiñones 
Cornejo, del (GP-PAN). 

Se instruye la inserción íntegra de los 
posicionamientos en el Diario de los Debates 

Sobre el Natalicio de Jaime Torres Bodet, quien habrá de 
distinguirse como educador, poeta, orador, diplomático y político. 
1902; presentada por la diputada María de la Paz Quiñónes 
Cornejo, del (GP-PAN). 

Se instruye la inserción íntegra de los 
posicionamientos en el Diario de los Debates 

Sobre el Aniversario Luctuoso de  Sor Juana Inés de la Cruz; que 
presentada por la diputada María de la Paz Quiñónes Cornejo, del 
(GP-PAN). 

Se instruye la inserción íntegra de los 
posicionamientos en el Diario de los Debates 



Sobre el XXXV Aniversario Luctuoso de Don Manuel Gómez 
Morín; presentado por el diputado Ramón Miguel Hernández 
Labastida, del (GP-PAN). 

Se instruye la inserción íntegra de los 
posicionamientos en el Diario de los Debates 

Sobre el Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata; presentado 
por Los Grupos Parlamentarios Representados en esta Asamblea 
Legislativa 

Se instruye la inserción íntegra de los 
posicionamientos en el Diario de los Debates 

Sobre el Día Mundial de la Tierra; presentado por el (GP-
PVEM). 

Se instruye la inserción íntegra de los 
posicionamientos en el Diario de los Debates 

 


