
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
16 DE OCTUBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:30 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 15:40 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del  Acta  de la Sesión del 11 de Octubre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

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

• Hágase  del conocimiento de la Comisión de 
Asuntos Laborales y Previsión Social. 

Se autoriza la ampliación de turno a diversas Iniciativas de 
reforma de la Ley de Establecimientos Mercantiles, presentadas 
en Sesión Ordinaria de fecha 11 de Octubre de 2007 a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

•  Elabórense las comunicaciones 
correspondientes.  

Uno, de la Secretaría de Finanzas, mediante el cual da respuesta 
a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante los cuales da respuesta a diversos 
asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Contraloría Interna del ISSSTE y a la Secretaría de la 
Función Pública, abran una investigación sobre las declaraciones 
vertidas en contra de los trabajadores al servicio del estado por 
parte del Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares; de la 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

• Aprobado. 
• Se desecha 
• Hágase del conocimiento del diputado 

proponente. 

Dictamen  a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al H. Congreso de la Unión para que analice, reforme y 
actualice el marco legal por el que se rigen las relaciones 
laborales de las y los trabajadores del hogar, que se encuentra 
regulado en el Capítulo XIII del Título Sexto de la Ley Federal del 
Trabajo; de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

• No se aprueba 
• Se desecha 
• Remítase a la Comisión dictaminadora para 

los efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
recomienda al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Consejo 
de Administración del Sistema de Transporte Colectivo, se 
modifique el Estatuto Orgánico de ese organismo descentralizado 
para integrar a un representante de los trabajadores en el citado 
Consejo de Administración; fundamentado por la diputada Kenia 
López Rabadán del PAN, a nombre de la Comisión de Asuntos 
Laborales y Previsión Social. 

• Aprobado 

• Remítase al Jefe de Gobierno y al 
Secretario de Gobierno, para que por su 
conducto lo haga del conocimiento del Lic. 
Armando Quintero Martínez para los efectos 
correspondientes. 
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DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, Licenciado Francisco 
Chiguil Figueroa, informe a esta Asamblea, sobre la situación que 
guarda el Centro de Arte y Cultura denominado Futurama;  
fundamentado por la diputada María de la Paz Quiñónez Cornejo 
del PAN, a nombre de la Comisión de Cultura. 

• Aprobado 

• Remítase al Secretario de Gobierno para 
que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Lic. Francisco Chiguil 
Figueroa, para los efectos correspondientes. 

Dictamen relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Jefe Gobierno del Distrito Federal, declare inaplicable 
el punto 5.11 y los Subpuntos que de éste deriven, establecidos 
en la Circular Uno Bis, emitida por el Oficial Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal, el 4 de abril de 2007 y publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 12 de Abril del año en curso, por 
contravenir el último Párrafo del artículo 36 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2007; de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

• Aprobado 
• Se desecha 
• Hágase del conocimiento del diputado 

proponente 

Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo para 
solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que dentro del 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008, contemple una partida 
suficiente para ejecutar acciones de rescate, mantenimiento y 
promoción de los mercados públicos y central de abasto del 
Distrito Federal; así como para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que en el marco de sus atribuciones 
coadyuve en la realización de acciones que permitan el ejercicio 
efectivo de los recursos que ya han sido asignados para 2007 a 
mercados públicos y a la central de abasto; 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, al Secretario de Gobierno para que 
por su conducto lo haga del conocimiento 
de las 16 jefaturas delegacionales y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de este órgano colegiado para los efectos 
correspondientes  

Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo para 
solicitar al Gobierno del Distrito Federal realice los trámites que 
correspondan para asignar recursos necesarios y suficientes a 
actividades dirigidas al apoyo de personas con discapacidad 
auditiva en el Distrito Federal; así como para exhortar a la 
Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal para que en 
su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2008, contemple una partida presupuestal suficiente 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; 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 para que por 

su conducto lo haga del conocimiento del 
Secretario de Educación Pública. 

 

Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo para 
solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ordene 
a ésta última, la práctica de diversas Auditorías al Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal e invite a su Presidente a 
una Sesión Informativa en Comisiones Unidas con la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública; fundamentado por la diputada 
Celina Saavedra Ortega del PAN, a nombre de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

• Aprobado 
• Remítase a la Comisión de Vigilancia 

de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Dictamen respecto a las Observaciones enviadas por el Jefe de 
Gobierno al decreto por el que se crea la Ley de Justicia para 
Adolescentes para el Distrito Federal; fundamentado por   el 
diputado Daniel Ordóñez Hernández del PRD, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
de Seguridad Pública. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, para los efectos 
correspondientes. 
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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 materia de estacionamientos 
públicos; presentada por el diputado Tomás Pliego Calvo, del 
PRD. 

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

Iniciativa  que reforma  y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y la 
Ley de Protección Civil para el Distrito Federal; para la creación 
del Fondo de Desastres; Fondo de Prevención de Desastres; y 
del Fideicomiso de Prevención de Desastres para el Distrito 
Federal; presentada por el diputado Carlos Castilla Marroquin, del 
PAN. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas de Protección Civil; y 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

Iniciativa de decreto que crea la Ley de Salvaguarda del Suelo de 
Conservación y de Alto Riesgo para el Distrito Federal y adiciona 
el artículo 343 Ter al Código Penal del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Armando Tonatiuh González Case, 
del PRI. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas de Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica; y 
Administración y Procuración de Justicia. 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; presentada por 
el diputado Isaías Villa González, del PRD. 

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

Iniciativa  con Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y el 
Código Penal del Distrito Federal; presentada por el diputado 
Jorge Romero Herrera, del PAN. 

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

Iniciativa de Reforma a la Fracción III del artículo 22 y al artículo 
91 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Carlos Hernández Mirón, del PRD. 

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

Iniciativa con Proyecto de decreto por la que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones del Código Electoral del Distrito 
Federal y de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal; presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, 
del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisiones Unidas Político-Electorales; y 
Participación Ciudadana. 

Iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona los artículos 233 
Bis, 233 Ter, 233 Quater, 234 Bis, 234 Ter, 234 Quater, 235 bis, 
235 Ter y 235 Quater, del Código Penal para el Distrito Federal y 
que reforma los artículos 71 bis y 71 del mismo ordenamiento; 
presentada por el diputado José Antonio Zepeda Segura, del 
PAN. 

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

Iniciativa  con Proyecto de decreto por el que se reforma el  
articulo 8 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico  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. 

 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito Federal, a la Procuraduría del Medio 
Ambiente y del Ordenamiento Territorial y al Jefe Delegacional de 
Álvaro Obregón, informen del estado que guarda el Río Mixcoac y 
las medidas que se han utilizado para contrarrestar su 
contaminación;  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 
Con Punto de Acuerdo  por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a que derogue los acuerdos que delegan 
facultades a  la  Secretaría de Desarrollo  Urbano y Vivienda  
(SEDUVI) en materia de publicidad exterior y la creación de una 
ventanilla única, publicados el pasado 18 de septiembre en la 
Gaceta Oficial del   Distrito Federal; asimismo, se exhorta al 
Titular de SEDUVI (Arquitecto Jesús Arturo Aispuro Coronel), a 
que comparezca y rinda un informe  ante el Pleno de la Comisión 
 de  Desarrollo   e Infraestructura Urbana de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, sobre los avances en el 
cumplimiento del Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Alfredo Vinalay Mora, a nombre propio 
y del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, ambos del PAN. 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicitan diversas acciones 
referentes  al tema de recolección de Residuos Sólidos de la 
Ciudad,  a la Secretaría de Obras y Servicios, a la Dirección 
General de Servicios Urbanos y a los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos todos integrantes de la Administración 
Pública  del Distrito Federal;  presentada por el diputado Daniel 
Ramírez del Valle, del PAN. 

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

Se levanta la sesión a las 3: 40 y se cita para el 18 de Octubre a las 11:00 de la mañana. 


