
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

30 DE ENERO DE 2008 
HORA DE INICIO  11:10 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 13:15 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 anterior. 

 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno, de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, 
mediante el cual solicita la ampliación de turno de un 
asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Uno, de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, mediante el cual solicita prórroga, para analizar y 
dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Dos, de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Administración y Procuración de Justicia, mediante los 
cuales solicitan prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Ocho, de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual da 
respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

Uno, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito 
Federal, mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

Uno, de la Dirección General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados 
para aprobar diversas reformas al Estatuto de Gobierno del 
Distrito federal; que presenta el Diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa 
solicite información a las 16 delegaciones políticas 
capitalinas respecto al número de calles a la movilidad 
peatonal libre, a la movilidad vehicular, de acceso 
restringido o con solicitud de identificaciones por parte de 
particulares, empresas o instituciones, en su demarcación; 
que presenta el Diputado Sergio Ávila Rojas, a nombre 
propio y del 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 
legales a los que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al jefe 
delegacional en Benito Juárez, M.V.Z. Germán de la Garza 
Estrada y al Gobierno del Distrito Federal se desistan de llevar 
a cabo el proyecto de edificación de construcción de 
inmuebles para vivienda en el mismo lugar donde se ubican 
los mercados públicos de esta demarcación territorial; que 
presenta el Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la 
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que este Órgano Legislativo 
Exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en 
el ámbito de sus atribuciones, realice los estudios técnicos 
necesarios para llevar a cabo la ampliación de la línea “b” del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro); que presenta el 
Diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza. 

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

 

Con Punto de Acuerdo por el cual este Órgano Legislativo 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias 
ante las autoridades correspondientes, para instalar y operar 
plantas generadoras de energía eléctrica;  que presenta el 
Diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza. 

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

 
 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría 
General de la República, Agencia Federal de Investigaciones, 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,  al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, al Jefe Delegacional en  
Tláhuac y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal para que de manera coordinada implementen un 
programa para supervisar y evitar el uso de armas de fuego 
en  los carnavales de la Delegación Tláhuac; que presenta la 
Diputada Elvira Murillo Mendoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea Legislativa 
del  Distrito Federal, promueva una controversia constitucional 
respecto del acuerdo publicado el 8 de enero de 2008, en el 
que se delegan facultades a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda respecto de los corredores de integración y 
desarrollo  y del centro histórico de la Ciudad de México; que 
presenta el Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a la Comisión de Gobierno 
para los efectos legales a los que 
haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo sobre el presupuesto asignado a las 
delegaciones respecto al mantenimiento de escuelas en el 
Distrito Federal; que presenta el Diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal, a modificar el formato de las Jornadas 
Notariales y a suscribir los acuerdos federales en la materia; 
que presenta el Diputado Alfredo Vinalay Mora, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para  que el Secretario de Finanzas 
amplíe el plazo de descuento en el pago predial; que presenta 
el Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre propio y del 
Diputado José Antonio Zepeda Segura, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita al jefe 
delegacional en Álvaro Obregón y al Director General del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, incorporen a las 
colonias Tlacoyaque, Barrio Tlacoyaque y Ampliación 
Tlacoyaque en el dictamen técnico que clasifica a las colonias 
de los contribuyentes de los derechos por el suministro de 
agua que reciben el servicio por tandeo; que presenta el 
Diputado Daniel Salazar Núñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a los 
titulares de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como 
del Órgano Político Administrativo en La Magdalena 
Contreras, para que informe a esta Asamblea Legislativa así 
como las y los habitantes de la zona denominada Tierra 
Colorada en dicha demarcación territorial, el proyecto de 
electrificación que se realizará en la misma, su alcance, 
características, así como las implicaciones del servicio, 
detalladas en tiempo de realización, los costos del servicio, 
población beneficiada, número de tomas domiciliarias 
contempladas y el presupuesto que se destinará a esta obra 
en cada una de las dependencias involucradas; que presenta 
el Diputado Enrique Vargas Anaya, a nombre propio y de 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 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar de la manera más atenta 
al Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a que en la medida de sus facultades instale 
una Comisión Interinstitucional para la generación de energía 
eléctrica en el Distrito Federal; que presenta el Diputado 
Enrique Vargas Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
Turismo del Distrito Federal, Alejandro Rojas Díaz Duran, a 
informar a esta Asamblea Legislativa sobre los resultados 
obtenidos hasta el momento del convenio de colaboración 
entre las Secretarías de Turismo y de Seguridad Pública del 
Distrito Federal con el objeto de brindar protección a visitantes 
nacionales y extranjeros; que presenta la Diputada Nancy 
Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

 
EFEMERIDES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con motivo del día mundial de la educación para la paz y 
la no violencia; que presenta el Diputado Raúl Alejandro 
Ramírez Rodríguez, a nombre propio y del Diputado Juan 
Ricardo García Hernández, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata. 
 

• Se solicita la inserción en el Diario de 
los Debates. 

• No se dio lectura. 

 
Se levanta la sesión a las  13:15 y se cita para el miércoles 06 de febrero a las 11:00 de la mañana. 


