
 
 

IV LEGISLATURA 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
27 DE NOVIEMBRE DEL 2007 

HORA DE INICIO 11:40 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2:30 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  22 de Noviembre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase  del conocimiento del titular de la 
Comisión solicitante. 

Se autorizo prorroga solicitada por la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Hágase  del conocimiento del titular de la 
Comisión solicitante. 

Se autorizo prorroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Notariado y de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para analizar 
y dictaminar un asunto. 

• Hágase  del conocimiento de los titulares de 
las Comisiones solicitantes. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se 
determina el formato para la comparecencia del Secretario de 
Finanzas, en la que explicará el denominado “Paquete 
Financiero”, para el ejercicio 2008. 

• Aprobado. 
• Notifíquese al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, al Secretario de Gobierno y al 
Secretario de Finanzas del Distrito Federal 
para los efectos correspondientes. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se 
establecen las reglas para la celebración de las sesiones 
ordinarias del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, durante el mes de Noviembre  y Diciembre de 2007. 

• Aprobado. 
• La Asamblea queda debidamente enterada. 

DICTAMENES      
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley 
de Educación Física y Deporte del Distrito Federal; fundamentado 
por el diputado Cristóbal Ramírez Pino, del PRD a nombre de la 
Comisión de Deporte. 

• 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 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita la comparecencia de la Secretaria del Medio Ambiente del 
Distrito Federal, para que informe los avances del Programa de 
Rehabilitación del Bosque de Chapultepec y de la situación 
financiera en la que se encuentra el Fideicomiso PRO – Bosque 
de Chapultepec; fundamentado por el diputado Leonardo Álvarez 
Romo de la CPS, a nombre de la Comisión 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 Secretaria del Medio 
Ambiente y de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente y Protección Ecológica 
para que fije la comparecencia. 
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DICTAMENES      

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a las Propuestas con Punto de Acuerdo para exhortar 
al Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal, Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, se cumplan los 
acuerdos en relación a la estación de transferencia Miguel 
Hidalgo; fundamentado por el diputado Alfredo Vinalay Mora del 
PAN, a nombre de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

• Aprobado. 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Secretario de Obras y 
Servicios, del Secretario de Transportes y 
Vialidad y de la Secretaria del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, así como de 
la Jefa delegacional de Miguel Hidalgo para 
los efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que la 
Asamblea Legislativa exhorte al Gobierno del Distrito Federal a 
presentar un informe sobre el posible impacto ambiental que 
tendrá el efecto de calentamiento de la tierra y las acciones que 
se habrán de tomar, al ser la Ciudad de México una de las más 
contaminadas del mundo. Asimismo se solicita informar sobre el 
impacto ambiental del Programa General de Desarrollo Urbano 
del presente sexenio, implementar políticas para incentivar las 
actividades económicas sustentables y se exhorta a la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México a sumarse a las 
acciones que ayuden a prevenir el deterioro de la atmósfera y el 
medio ambiente; fundamentado por el diputado Leonardo Álvarez 
Romo de la CPS a nombre de la Comisión 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 Secretaria del Medio 
Ambiente y del Jefe de Gobierno para los 
efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que el 
Gobierno del Distrito Federal y los 16 jefes delegacionales 
realicen una campaña de reforestación urbana en el Distrito 
Federal; fundamentado por el diputado Leonardo Álvarez Romo 
de la CPS,  a nombre de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

• Aprobado. 

• Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento de la Secretaria del 
Medio Ambiente y de los 16 Jefes 
Delegacionales para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, Licenciada Martha Delgado Peralta, a la Procuradora 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Maestra Diana Lucero 
Ponce Nava Treviño y al Jefe Delegacional de la Magdalena 
Contreras, Licenciado Héctor Guijosa Mora, informen sobre el 
estado que guarda el Río Magdalena y las medidas que han 
utilizado para contrarrestar la contaminación; fundamentado por 
el diputado Daniel Salazar Núñez del PRD a nombre de las 
Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua 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 Secretaria del Medio 
Ambiente, de la Procuradora Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial, y del Jefe 
Delegacional de Magdalena Contreras, para 
los efectos correspondientes. 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 55 de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal; fundamentado por el diputado Leonardo Álvarez Romo 
de la CPS a nombre de las Comisiones Unidas de Gestión 
Integral del Agua y de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

• 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 Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, incluyan en el programa 
operativo anual 2008, la construcción de la línea de conducción 
de agua potable a las Colonias Loma la Palma y del Bosque, 
entre otras, de la delegación Gustavo A. Madero y a la Asamblea 
Legislativa, apruebe los recursos presupuestales necesarios para 
la realización de dicha obra; fundamentado por el diputado Isaías 
Villa González del PRD a nombre de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública. 

• Aprobado. 

• Remítase al Jefe de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública para los efectos correspondientes. 
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DICTAMENES      

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para realizar un 
atento exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon y al Jefe Delegacional 
en Venustiano Carranza, Licenciado Julio César Moreno Rivera 
para que a la brevedad posible y dentro del ámbito de sus 
facultades, programen presupuestalmente para el ejercicio fiscal 
de 2008, la construcción de un Hospital General en la Colonia 
Cuchilla Pantitlan de la delegación Venustiano Carranza; 
fundamentado por el diputado Daniel Ramírez del Valle del PAN,  
a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

• Aprobado. 

• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y 
para mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

DICTAMENES      
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, se contemple un 
incremento presupuestal al Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, para la operación de los programas y acciones 
relacionadas con los temas de equidad e igualdad sustantiva, que 
redunde en beneficio de las mujeres del Distrito Federal; 
fundamentado por la diputada Celina Saavedra Ortega del PAN, a 
nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

• Aprobado. 

• Remítase al Jefe de Gobierno y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
para los efectos correspondientes. 

Se levanta la sesión a las 2:30  y se cita para el  Jueves 29 de Noviembre a  las 11:00 de la mañana. 


