
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
06 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 40 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 16:10 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del  Acta  de la Sesión del 04 de Diciembre del año en curso. 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de Protección 
a Datos Personales para el Distrito Federal; que presenta el 
Diputado Ramón Miguel Hernández Labastida, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los 
artículos 13 fracción II y 58 fracción X de la Ley Orgánica de la 
Asamblea legIslativa del Distrito Federal y se modifica el párrafo 
segundo del artículo 41 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; que presenta la 
Diputada María del Carmen Segura Rangel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa y 
practica Parlamentaria. 

 
PROPOSICION 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para que este órgano exhorte, al Ejecutivo 
Federal para que sancionen a los particulares que extraen 
ilegalmente el agua de pozos clandestinos ubicados en el Distrito 
Federal; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que amplíe 
la campaña de difusión que incentiva la cultura del cuidado del 
Agua en el Distrito Federal; y al Director General del Sistema de 
Aguas del Distrito Federal, para que mejore la calidad del agua 
potable de la Ciudad; que presenta el Diputado Raúl Alejandro 
Ramírez Rodríguez, de la coalición parlamentaria 
socialdemócrata. 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Salud para 
que se dé un trato digno a las mujeres que viven con VIH-SIDA y 
se les otorguen los servicios médicos adecuados; que presenta la 
Diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro de la Coalición 
Parlamentaria Socialdemócrata. 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita  a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea, considere en la 
elaboración del presupuesto de egresos del año 2008 una partida 
suficiente para la Delegación Cuajimalpa de Morelos con el objeto 
de realizar obras de mantenimiento y rehabilitación de la carpeta 
 asfáltica; que presenta la Diputada Kenia López Rabadán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se solicita  a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea, considere en la 
elaboración del presupuesto de egresos del año 2008 una partida 
suficiente para la Delegación Venustiano Carranza con el objeto de 
realizar obras de mantenimiento, desazolve y ampliación del sistema 
de drenaje en la demarcación; que presenta la Diputada Kenia López 
Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita  a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea, considere en la 
elaboración del presupuesto de egresos del año 2008 una partida 
suficiente para la Delegación Venustiano Carranza con el objeto de 
realizar obras de ampliación y mantenimiento en la red de alumbrado 
público; que presenta la Diputada Kenia López rabadán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita  a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea, considere en la 
elaboración del presupuesto de egresos del año 2008 una partida 
suficiente para la Delegación Venustiano Carranza, para la adquisición, 
recolección, reposición y mantenimiento de contenedores de residuos 
sólidos y adquisición de camiones recolectores de basura; que 
presenta la Diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de esta honorable Asamblea legislativa, a que se 
Destinen los recursos suficientes a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, para que pueda desarrollar con eficiencia las 
labores que realiza respecto a la Procuración de Justicia, a la 
persecución de los delitos, a la formación profesional de su personal, a 
la atención y apoyo a las víctimas del delito y demás actividades 
inherentes a sus atribuciones; que presenta el Diputado Mauricio 
alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de esta honorable Asamblea Legislativa, a que 
contemple en el presupuesto para el 2008, recursos destinados para 
acciones concernientes en materia de servicios, esparcimiento y obras 
para la Delegación Coyoacán; que presenta el Diputado Mauricio 
Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de este Órgano legislativo, para que etiquete en el 
presupuesto 2008 asignado  a la delegación de coyoacán, los recursos 
necesarios para terminar la construcción del Centro de Desarrollo 
Social Comunitario “PIMPA PIPILTZIN”, ubicado en la calle de Rosario 
Castellanos s/n en la Unidad Habitacional Culhuacan sección 8, casi 
esquina con Francisca García Batle en la Delegación Coyoacán; que 
presenta el Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de este Órgano Legislativo, para que contemple en el 
presupuesto para el 2008, los recursos necesarios para la 
rehabilitación del parque ecológico en los terrenos con que cuenta el 
Museo Diego Rivera Anahuacalli, que consta de cuarenta y seis mil 
metros cuadrados y que desde su fecha de inauguración, en el año 
1964, dicha área no se ha abierto al público;  que presenta el Diputado 
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

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

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de esta Honorable Asamblea Legislativa, a que se 
destinen  los recursos para que el Instituto de Capacitación Musical, 
administrado por MUSITEC A.C., cumpla con su función social como 
institución encargada de promover el aprendizaje de la música, así 
como la ejecución de cualquier instrumento musical y el canto; con la 
única finalidad de promover la cultura y el arte en los jóvenes de la 
Ciudad de México; que presenta el Diputado Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, para que contemple dentro 
del presupuesto asignado a la secretaría de cultura del Distrito Federal, 
los recursos necesarios para la realización del tercer festival de las 
artes escénicas, Ciudad de México; que presenta el Diputado Mauricio 
Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, informe a esta soberanía, en virtud del programa 
de reordenamiento de anuncios, de qué forma se han respetado las 
licencias vigentes que tengan las personas físicas y morales, así como 
las atribuciones de la Secretaría encaminadas a proteger , conservar y 
restaurar la imagen urbana de la Ciudad de México; que presenta el 
Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Con Punto de Acuerdo para asignar 1000 millones de pesos a los 
rubros de conservación y mantenimiento de inmuebles educativos para 
que los ejecuten las Delegaciones; que presenta el Diputado José Luís 
Morúa Jasso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para asignar 2000 millones de pesos a los 
rubros de conservación y mantenimiento de Unidades Habitacionales 
para que los ejecuten las Delegaciones; que presenta el Diputado José 
Luis Morúa Jasso, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a los 
integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, a que valoren durante el análisis del presupuesto de 
egresos para 2008, presentado por el Jefe de Gobierno, asignar una 
partida específica para la construcción de un puente peatonal con 
rampas, sobre avenida Plutarco Elías Calles a la altura de la calle 
chicle, Delegación Iztacalco, para uso de las personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores, con un costo aproximado 
de $2,500,000; que presenta el Diputado Ricardo Benito Antonio León, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a los 
integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, a que valoren durante el análisis del presupuesto de 
egresos para 2008, presentado por el Jefe de Gobierno, asignar una 
partida específica para la construcción de dos puentes peatonales en 
la colonia Pantitlán, Delegación Iztacalco, uno sobre calle 7 y privada 
olvera, y otro en prolongación río churubusco a la altura de calle 6, con 
un costo aproximado de $3,000,000; que presenta el Diputado Ricardo 
Benito Antonio León, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a los 
integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, a que valoren durante el análisis del presupuesto de 
egresos para 2008, presentado por el Jefe de Gobierno, asignar una 
partida específica para la celebración anual de la Guelaguetza en el 
Zócalo Capitalino, organizado por la Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal, con un costo aproximado de $1,000,000; que presenta el 
Diputado Ricardo Benito Antonio León, del Grupo Parlamentario del 
partido de la Revolución democrática. 

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

 

 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno, de las Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género, mediante el cual 
solicitan prórroga, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Uno, de la Comisión de Equidad y Género, mediante el cual solicita 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Uno, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mediante el 
cual solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Uno, de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y de Equidad y Género, mediante el cual solicitan prórroga 
para analizar y dictaminar un asunto.  

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Dos, de las Comisiones unidas de Equidad y Género y de Derechos 
Humanos, mediante los cuales solicitan prórroga para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Uno, de la Comisión de Protección Civil, mediante el cual solicita 
prórroga par analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Uno, de las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de 
Juventud, mediante el cual solicitan prórroga para analizar y 
dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Dos, de las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de 
Administración Pública Local, mediante los cuales solicitan prórroga, 
para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Uno, de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Juventud, 
mediante el cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Uno, de la Comisión de Seguridad Pública y de Educación, mediante 
el cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Dos, de la Comisión de Seguridad Pública mediante los cuales solicita 
prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
Uno, de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social; 
mediante el cual solicita prórroga par analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase  del conocimiento del titular de 

la Comisión solicitante. 
 

Uno, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el 
cual hace del conocimiento del pleno un asunto. 

• Se da lectura. 

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

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

Uno, de la Dirección General del Fideicomiso museo de arte popular 
mexicano, mediante el cual da respuesta a un asunto. 

•  
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ACUERDOS DE LA COMISON DE GOBIERNO 

NOMBRE TRÁMITE 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se 
modifican las reglas para la celebración de las Sesiones 
Ordinarias del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, durante el mes de diciembre de 2007. 

• Aprobado 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno respecto al otorgamiento 
de apoyo económico a favor del TELETÓN. 

• Aprobado 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la IV Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que se exhorta 
a las autoridades del Gobierno de la Ciudad a implementar una 
campaña de concientización sobre la Ley de Protección a los 
No Fumadores. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno y al Secretario 

de gobierno del Distrito Federal. 

 
DICTÁMENES A PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición Con Punto de Acuerdo para fomentar 
en la Sociedad del Distrito Federal, una Cultura Preventiva, que 
desaliente la compra de juguetes bélicos; para fundamentar el 
dictamen el Diputado Jorge Federico Schiaffino Izunsa a nombre 
de la Comisión de Seguridad Pública. 

• Se aprueba 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos a que haya lugar 

 
DICTÁMENES A INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias 
correspondiente al año 2007; para fundamentar la Diputada 
Gloria Isabel Cañizo Cuevas a nombre de las Comisiones Unidas 
de Ciencia y Tecnología y de Cultura. 

• Se aprueba 
 
 

Dictamen para la entrega de la medalla al mérito en artes 
correspondiente al año 2007; para fundamentar el Diputado 
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez a nombre de las comisiones 
unidas de cultura y de ciencia y tecnología. 

• Se aprueba 
 
 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa de reforma con proyecto de decreto por el
cual se reforma el Artículo 176 del Código Penal del
Distrito Federal; que presenta el Diputado Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

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

 
 PROPOSICION 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo sobre estacionamientos públicos; que 
presenta el Diputado Tomás Pliego Calvo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisión Unidas de Transporte y Vialidad y 
Fomento Económico. 

Con Punto de Acuerdo para la inclusión de temas propuestos 
para la elaboración del presupuesto de egresos para el ejercicio 
2008 del Distrito Federal;  que presentan los Diputados Jorge  
Schiaffino Isunza, Marco Antonio García Ayala, Martín Olavarrieta 
Maldonado y Armando Tonatiuh González Case, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley de 
Coordinación Fiscal del Distrito Federal y sus Demarcaciones 
Territoriales; que presenta la Diputada Celina Saavedra Ortega, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto  que adiciona el Artículo 273 
BIS al Código Penal para el Distrito Federal; que presenta el 
diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• 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 reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal; que presenta el Diputado Daniel Ramírez del Valle, del 
grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 

Iniciativa de reformas a la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; que presenta el 
Diputado Tomás Pliego Calvo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 63 de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, y una fracción al artículo 30 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a 
efecto de que se emita un dictamen por parte de la Secretaría de 
Finanzas acerca del impacto presupuestal de las iniciativas y 
puntos de acuerdo turnadas a las comisiones y al pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; que presenta el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión Normatividad Legislativa y 
Practicas Parlamentarias. 

 

 Iniciativa que reforma, modifica y adiciona diversas disposiciones 
al Código Financiero del Distrito Federal; que presenta el 
Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la Coalición 
Parlamentaria Socialdemócrata. 

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

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 40, 44 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; que presenta el Diputado José 
Antonio Zepeda Segura, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal; que presenta el Diputado 
Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

 

Iniciativa de adiciones y reformas al Código Financiero del Distrito 
Federal; que presenta la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto de reformas a la Ley que 
Establece el derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos 
Mayores de setenta años, residentes en el Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Laura Piña Olmedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción VI del artículo 351 y la fracción
IX del artículo 356 del nuevo Código Penal para el
Distrito Federal; que presenta la Diputada María del
Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata. 

• 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
reforma la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; que presenta el Diputado 
Leonardo Álvarez Romo, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión Normatividad Legislativa y 
Practicas Parlamentarias. 
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PROPOSICION 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal emita una declaratoria de desastre ecológico 
sobre la   zona chinampera y otras afectadas de la Delegación 
Xochimilco; asimismo, que la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal realice una 
investigación especial del caso; y la creación de una comisión de 
investigación para conocer y solucionar esta Contingencia 
Ambiental; que presenta el Diputado Alfredo Vinalay Mora, a 
nombre propio y del Diputado Daniel Ramírez del Valle, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y de los Diputados Edy 
Ortiz Piña y Nancy Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
Transportes y Vialidad, al Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, así como al Director del Servicio de Transportes 
 Eléctricos, todos del Distrito Federal,  para que de manera 
inmediata  realicen las acciones pertinentes  para que las 
refacciones que utilizan tanto el metro, trolebuses y trenes ligeros 
que circulan en la Ciudad de México, sean adquiridos con 
Empresas Mexicanas; que presenta el Diputado Jacobo Manfredo 
Bonilla Cedillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional  
de la Magdalena Contreras, Ingeniero Héctor Guijosa Mora 
informe sobre las acciones que se realizan en esa demarcación 
para enfrentar la  temporada  frío – invierno; que presenta la 
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 

Con Punto de Acuerdo relativo al Turismo Sexual; que presenta el 
Diputado Tomás Pliego Calvo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo a través del cual esta soberanía, solicita 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para 
que instruya al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Arquitecto Arturo Aispuro Coronel, así como al Jefe 
Delegacional en Iztapalapa, licenciado Horacio Martínez Meza 
para que lleve a cabo la revisión y actualización del acuerdo por 
el que se declara zona especial de desarrollo controlado y se 
aprueban su normatividad y los usos a los que será destinado el 
predio conocido como el molino, Delegación Iztapalapa y se 
elabore el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
correspondiente; que presenta el Diputado José Luís Morúa 
Jasso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita a todos los 
Funcionarios Públicos y miembros de esta Asamblea Legislativa 
se abstengan de realizar acciones tendientes a promocionarse 
personalmente en cualquier medio hasta en tanto no se lleguen 
los tiempos electorales que permitan realizar dichas acciones, y 
en el caso de los Diputados de esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se apeguen a los lineamientos establecidos en 
las Normas Generales para la asignación y comprobación de 
fondos de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas; que presenta el Diputado Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Políticos electorales. 
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PROPOSICION 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Director del 
Instituto de Vivienda  del Distrito Federal y al Secretario de 
Protección Civil del Distrito Federal, realicen los dictámenes 
técnicos necesarios en la Unidad Habitacional San Pablo, 
Ubicada en Avenida San Pablo número 396 (antes 390) del 
pueblo de San Martín Xochinahuac, Delegación Azcapotzalco y 
se realicen las acciones necesarias de reconstrucción de la 
unidad y en su caso el desalojo y la reubicación inmediata de las 
familias que se encuentran en riesgo por los daños estructurales 
de dicha Unidad Habitacional; que presenta el Diputado Agustín 
Carlos Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, a nombre propio y del Diputado Juan Carlos 
Beltrán Cordero del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal para que instituya el 8 de diciembre como  el 
día de los Derechos Humanos de Concebido; que presenta la 
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción nacional. 
 

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

 

Con Punto de Acuerdo por el que se les solicita a diversos 
funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, a que comparezcan y rindan un informe ante el pleno de 
la Comisión de Preservación del  Medio Ambiente y Protección 
Ecológica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; que 
presenta el Diputado Alfredo Vinalay Mora, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de  Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente a los 16 
Jefes Delegacionales, para que en los permisos que otorguen 
para la venta de artículos navideños en la vía pública, se prohíba 
la venta de artículos piratas o de contrabando; que presenta la 
Diputada Celina Saavedra Ortega, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para que las Comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Hacienda destinen una partida 
presupuestal específica, en el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2008 para el Gobierno del Distrito Federal; a efecto 
de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, 
implemente en coordinación con los titulares de los 16 órganos 
Políticos Administrativos, un programa integral de información, 
prevención y atención del virus del papiloma humano, a fin de 
erradicarlo en el Distrito Federal; que presenta la Diputada 
Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para que las Comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Hacienda destinen una partida 
presupuestal específica, en el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2008 para el Gobierno del Distrito Federal; a efecto 
de que se realicen obras de mantenimiento preventivo y 
correctivo, en las instalaciones de los CEIS, CENDIS, CADIS, 
Escuelas de nivel Preescolar, Primarias y Secundarias de cada 
uno de los 16 Órganos Políticos Administrativos del Distrito 
Federal, a fin de que la población escolar cuente con 
instalaciones dignas y seguras; que presenta la Diputada Esthela 
Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 
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PROPOSICION 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita al Jefe 
Delegacional en Álvaro Obregón, destine recursos suficientes en 
su programa operativo anual del presupuesto de egresos 2008, 
en materia de Seguridad Pública para diversas colonias de dicha 
demarcación territorial; que presenta el Diputado Sergio Miguel 
Cedillo Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno  del 
Distrito Federal, para instrumentar acciones tendientes a fomentar 
que en esta época navideña y fin de año,  los establecimientos 
marcados en el articulo 24 de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles y aquellos que presenten 
espectáculos y grupos con música viva, abran a partir de las 10 
de la noche las pistas de baile con las que cuenten; que presenta 
el Diputado Humberto Morgan Colón, a nombre propio y de 
Diputados del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a los Funcionarios Públicos 
de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, 
Órganos Político Administrativos de cada demarcación territorial, 
así como Órganos Autónomos para dar cumplimiento a las 
reformas recientes a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Responsabilidades 
Administrativas; que presenta el Diputado Sergio Miguel Cedillo 
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorta a la  Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de esta honorable soberanía para que considere dentro 
del presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2008, como prioritarias las actividades programáticas 
institucionales a cargo de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, y para que se incluyan recursos presupuestales 
adicionales a los contenidos en la iniciativa de decreto de 
presupuesto de egresos 2008;  que presenta el Diputado Daniel 
Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a nombre propio y de Diputados 
integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno y al 
Director del Instituto de la Vivienda, ambos del Distrito Federal, a 
dejar sin efecto la base cuarta penúltimo párrafo de las 
denominadas “Bases de Colaboración para el Desarrollo de 
Programas de Vivienda”; que presenta la Diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y al Secretario de Finanzas a que destinen una 
partida presupuestal especial para el ejercicio fiscal de 2008 a 
diversos programas y proyectos en la Delegación Benito Juárez; 
que presenta la Diputada Paula Adriana soto Maldonado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 

Con Punto de Acuerdo para Exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, para 
que convoque, instrumente y coordine un programa de 
bienvenida a las y los capitalinos que viven, radican y/o trabajan 
en estados unidos y el resto del mundo en temporadas 
vacacionales; que presenta la Diputada Leticia Quezada 
Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 
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PROPOSICION 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, para que asigne al Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal en el presupuesto del ejercicio 2008, 350 millones 
de pesos para la rehabilitación y construcción de viviendas, 
destinadas en beneficio de la población capitalina asentada en 
zonas de alto riesgo; que presenta el Diputado Humberto Morgan 
Colón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

 

 
PRONUNCIAMIENTO 

NOMBRE TRÁMITE 
Sobre la situación de riesgo o vulnerabilidad por el solo hecho de 
ser mujer; que presenta el Diputado Juan Ricardo García 
Hernández, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Da Lectura 

 
DENUNCIA 

NOMBRE TRÁMITE 
Denuncia en contra de los actos que se están cometiendo por la 
presidencia directiva del primer período ordinario de sesiones, del 
segundo año de ejercicio, correspondiente a los meses de 
octubre y noviembre de 2007, así como por la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV 
Legislatura, en relación a los acuerdos emitidos en sesiones 
ordinarias de fecha 30 de octubre, 6 y 8 de noviembre de 2007, 
relativos a la excitativa y solicitud de turno que mediante 
comunicado realizaron los Diputados Alfredo Vinalay Mora y Edy 
Ortiz Piña, contenidos en sus escritos de fecha 25 de octubre y 7 
de noviembre de 2007; que presenta el Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural, Diputado Avelino Méndez Rangel. 

• Da Lectura 

 
EFEMERIDES 

NOMBRE TRÁMITE 
Por el aniversario de la Revolución Mexicana; que presentan el 
Diputado Ramón Jiménez López integrante del Partido 
Revolución Democrática. 

• Da Lectura 

Sobre el día mundial de la discapacidad; que presenta el 
Diputado Juan Ricardo García Hernández, de la Coalición 
Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Da Lectura 

 
Se levanta la sesión a las  16:10 y se cita para el martes 11 de diciembre a las 11:00 de la mañana. 
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