
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
06 DE NOVIEMBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 30 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 31 de Octubre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

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

• Hágase  del conocimiento del titular de la 
Comisión solicitante. 

Uno, del Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado 
Avelino Méndez Rangel, referente a la excitativa realizada a dicha 
Comisión el día 30 de octubre del presente año. 

• Hágase del conocimiento de la Comisión de 
Gobierno el comunicado del 30 de Octubre, 
así como el presente para los efectos 
conducentes.  

Uno, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual da a conocer una propuesta con Punto de 
Acuerdo, en materia de prevención de violencia contra las 
mujeres, aprobada por el pleno de ese órgano colegiado. 

• Remítase a las Comisiones de Equidad y 
Género, y Derechos Humanos para los 
efectos a que haya lugar. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

Uno, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno en materia de seguridad 
bancaria, presentado por el diputado Isaías Villa González del 
PRD. 
 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal y al Juez Noveno del Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, 
por medio de la Oficialía Mayor a través de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se conforma la Comisión Especial que verificará el cumplimiento de los 
requisitos que la Ley de Participación Ciudadana para las presentaciones de iniciativas populares, referente a la Iniciativa 
por la que se crea la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal. 

INTEGRANTES: 
• Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, de PANAL,  Presidente 
• Diputado Humberto Morgan Colón, del PRD, Vicepresidente 
• Diputada Kenia López Rabadán, del PAN, Secretaria 
• Diputado Tonatiuh González Case, del PRI, Integrante 
• Diputado Sergio Miguel Cedillo Fernández, del PRD, Integrante 
• Diputado Enrique Pérez Correa, CPS, Integrante 

 
Aprobado 
Remítase a los diputados integrantes para los efectos correspondientes. 
Túrnese la iniciativa y las 87 cajas a la Comisión de referencia. 
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ACUERDOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno relativo a la situación que 
viven los ciudadanos tabasqueños y chiapanecos, presentado por 
el diputado Víctor Hugo Círigo del PRD. 

• Aprobado. 

• Asamblea queda debidamente enterada. 

• Se instruye a lo Coordinación de Servicios 
Parlamentarios distribuir copia del presente 
Acuerdo entre las diputadas y diputados. 

• Remítase a la Oficialía Mayor de este 
órgano colegiado para los efectos 
conducentes. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen relativo a diversas proposiciones con Punto de Acuerdo 
respecto de la Delegación Coyoacán; fundamentado por la 
diputada Kenia López Rabadán del PAN, a nombre de la 
Comisión de Administración Pública Local. 

• Se desecha. 
• Remítase a la Comisión dictaminadora para 

efectos del artículo 91 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Legislativa. 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa de decreto que adiciona un párrafo a los artículos 46, 
47, 81 y 82 de la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal; presentada por el diputado 
Armando Tonatiuh González Case, del PRI. 

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

 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo 
del artículo 157, el artículo 161 y reforma los artículos 2 y 23 del 
Título Especial, todos del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal; y que reforma los artículos 50, fracciones II y III, 
y 71 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal; presentada por el diputado Nazario 
Norberto Sánchez, 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 adiciona un 
Capítulo al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal; presentada por el diputado Jorge 
Romero Herrera, del PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia; y Equidad y 
Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
67 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

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

Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al inciso a), de la fracción I del artículo 6 de la 
Ley de Salud para el Distrito Federal; y asimismo se reforma la 
fracción V  del  inciso c)  del artículo 5 de la Ley de los Derechos 
de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; presentada 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. 

 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la
Ley Federal de Radio y Televisión; presentada por el 
diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga del PANAL. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 7 de la Ley de Austeridad del Gobierno del Distrito 
Federal y se adiciona el artículo 66 bis de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; presentada por la 
diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y Turismo. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa se 
pronuncia en torno al deterioro del Bosque de San Luís 
Tlaxialtemalco; presentada por la diputada Nancy Cárdenas 
Sánchez, 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 
Con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Jefe de Gobierno, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, a ordenar, en el marco de 
sus atribuciones, la inmediata suspensión de la emisión de 
requerimientos de pago por los derechos de suministro de agua a 
los vecinos de la Delegación Iztapalapa, exentos de dicho pago, 
por la resolución de carácter general que así lo establece; 
presentada por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 

• 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 que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, el H. Congreso del Estado de México, las 
Procuradurías Generales de Justicia, y las Secretarías de 
Seguridad Pública de ambas entidades, inicien los estudios y se 
instalen Mesas de Trabajo; a fin de crear una base de datos 
metropolitana digitalizada; presentada por el diputado Jorge 
Federico Schiaffino Isunza, del PRI. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo 
Metropolitano, y Administración Pública 
Local. 

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, C. Martí Batres Guadarrama, informe a esta 
Asamblea de manera detallada, respecto del proveedor del 
servicio de la tarjeta de la pensión alimentaria para adultos 
mayores; presentada por el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, 
de la CPS. 

• Se considera de urgente y obvia resolución. 
• Se realizaron modificaciones. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Director de la 
Central de Abasto, un informe pormenorizado de las acciones de 
mantenimiento, de control sanitario y de aplicación de los 
recursos para el funcionamiento de esa entidad de la 
administración pública; presentada por el diputado Marco Antonio 
García Ayala, del PRI. 

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

Con Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, para readecuar el Reglamento para 
estacionamientos públicos con la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles; presentada por el diputado Tomás 
Pliego Calvo, del PRD. 

• Se considera de urgente y obvia resolución. 
• No se aprueba. 
• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

proponente. 
Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, que en ejercicio de sus atribuciones 
establecidas en el artículo 122, Apartado C, base segunda, 
fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 66 del Código 
Financiero del Distrito Federal, emita una resolución de carácter 
general mediante la cual se condonen las multas y recargos 
respecto del pago de derechos por el suministro de agua potable, 
de los ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, a los 
contribuyentes cuyos inmuebles no se encuentren al corriente; 
presentada por la diputada Esthela Damián Peralta, 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 por el que se realiza un atento exhorto al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal Licenciado Marcelo Luís 
Ebrad 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, implementen un 
programa de rescate y mantenimiento para la Plaza de la 
Soledad; presentada por la diputada Esthela Damián Peralta, 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 Administración Pública 
Centralizada del Distrito Federal y a los Órganos Político 
Administrativos Descentralizados, a presentar a esta Asamblea 
Legislativa, un informe que contenga el diagnóstico, balance y 
prospectivas así como los planes, los proyectos y las acciones a 
propósito de sus políticas públicas respecto al fenómeno del 
cambio climático en el Distrito Federal; presentada por el diputado 
Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del PRI. 

• 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 
Con Punto de Acuerdo para exhortar a la LX Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que sea 
regulada la publicidad de alimentos con alto contenido de 
calorías, grasas y sodio (sal), con un bajo valor nutricional y con 
un alto contenido energético poco saludable, conocidos como 
“comida chatarra” y en particular, sobre la venta desmedida de 
estos productos en los planteles de educación básica del país; 
presentada por el diputado Balfre Vargas Cortéz, 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 relativo a exhortar al ejecutivo local, para 
que instruya a la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito 
Federal, a coordinarse con las Secretarías de Comunicaciones y 
de Transportes del Estado de México, a efecto de implementar 
acciones tendientes a mejorar el transporte, la vialidad y el 
tránsito en la Zona Metropolitana del Valle de México; 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 que la Jefa Delegacional en Miguel 
Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, envíe un informe 
pormenorizado a la Asamblea Legislativa sobre el número de 
denuncias y sobre qué funcionarios, se han presentado por las 
irregularidades cometidas en la administración delegacional de 
2003 a 2006; presentada por el diputado Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, del PRI. 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional de 
Iztapalapa etiquete los recursos de 50 millones de pesos para el 
ejercicio presupuestal 2008; presentada por el diputado Arturo 
Santana Alfaro, del PRD. 

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

Con Punto de Acuerdo a fin de que esta H. Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, apruebe emitir un comunicado a la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el propósito 
de que a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se le apruebe 
un presupuesto para el año 2008, mayor al que tenía asignado 
para el ejercicio 2007, y superior al que propuso la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; presentada por el diputado Nazario 
Norberto Sánchez, 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 solicitar a la Secretaria de Turismo 
del Gobierno del Distrito Federal, C. Alejandra Barrales 
Magdaleno, un informe pormenorizado sobre la operación del 
programa denominado “Ángeles Guardianes”; presentada por la 
diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 

• Se considera de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

EFEMÉRIDES 
Por el día de Muertos; presentada por la diputada María de la Paz 
Quiñónez Cornejo, del PAN. 

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

Sobre el día mundial de la despenalización del aborto; presentada 
por los diputados Enrique Pérez Correa de la CPS, y la diputada 
Leticia Quezada Contreras del PRD. 

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

Para conmemorar a Ernesto “Che Guevara”, “guerrillero histórico” 
a 40 años de su ausencia física, como un reconocimiento a su 
lucha inquebrantable por la Unión de los Pueblos 
Latinoamericanos y del Mundo; presentada por el PRD. 

• Dio lectura el diputado Ramón Jiménez 
López del PRD. 

 
 

 
Se levanta la sesión a las  4.00 y se cita para el Jueves 08 de Noviembre a las 11:00 de la mañana. 


