
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS LEGISLATIVO 

 

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

20 DE JUNIO DEL 2007 
 

HORA DE INICIO 11:25 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 15:30 PM 

  
DESARROLLO DE LA SESIÒN 

• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 13 de junio de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

 Se autorizaron prorrogas solicitadas por la  Comisión de Educación, 
para analizar y dictaminar diversos asuntos. 
 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizaron prorrogas solicitadas por las Comisiones Unidas de 
Fomento Económico y de Salud y Asistencia Social, mediante los 
cuales solicitan prórroga para analizar diversos asuntos. 
  

Hágase del conocimiento de las  Comisiones. 

Uno, del Senador Francisco Arroyo Rivera, Vicepresidente de la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, mediante 
el cual hace del conocimiento de esta soberanía un asunto.  

Remítase a la Comisión de Administración y Procuración 
de  Justicia para su análisis y dictamen.  

ACUERDOS 
De la Comisión de Gobierno relativo a la aplicación del artículo 83 del 
reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

• Consiste en la suspensión de  la sesión 
permanente del día 27 de Junio del año en 
curso y se recorre al día  04 de Julio. 

• Así mismo los días 26,27 y 28 del mes en curso 
se realizaran  sesiones extraordinarias. 

• La Diputación Permanente queda debidamente 
enterada.  

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
destine más recursos a los canales 11 y 22 en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; que 
presento el Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del (GP-PRD). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 
Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento  Territorial del Distrito Federal emita una valoración 
sobre el impacto ambiental que ha tenido el desarrollo de 
construcciones en la Delegación Benito Juárez; que presento el 
Diputado Enrique Pérez Correa, a nombre propio y del Diputado Jorge 
Carlos Díaz Cuervo, de la (CPSD), y de la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado del (GP-PAN).  
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Doctora Beatriz Castelan 
García, Contralora General del Gobierno del Distrito Federal, para que 
implemente las medidas necesarias para garantizar la no utilización de 
recursos públicos y/o el uso de programas sociales, durante el 
proceso interno para la elección de Delegados para el Congreso 
Estatal y Nacional del Partido de la Revolución Democrática a 
celebrarse el próximo 15 de Julio; que presento el Diputado Enrique 
Pérez Correa, a nombre propio y del Diputado Jorge Carlos Díaz 
Cuervo, de la (CPSD), y de la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
del (GP-PAN).  
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón, desista en su interés de administrar el Aeropuerto 
Benito Juárez de la ciudad de México; que presento el Diputado 
Enrique Pérez Correa, a nombre propio y del Diputado Jorge Carlos 
Díaz Cuervo, de la (CPSD). 
 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para que esta Honorable Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal exhorte a la Secretaría de Seguridad Pública del 
distrito federal, para que a través de su Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito, emita una convocatoria a la 
sociedad para que se instruya “la red de vigilantes ciudadanos bajo el 
sistema de circuito cerrado de videograbación”; que presento el 
Diputado Armando Tonatiuh González Case, del (GP-PRI). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para que comparezcan los Ciudadanos 
Secretarios del Medio Ambiente y de Obras del Gobierno del Distrito 
Federal, ante las Comisiones  de Ciencia y Tecnología y la Comisión 
de Gestión Integral del Agua de la Honorable Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; que presento la Diputada Gloria Isabel Cañizo 
Cuevas, del (GP-PANAL). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Ciencia y 
Tecnología y Gestión Integral del Agua. 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa hacer las 
previsiones presupuestales para dar cumplimiento al artículo 25 de la 
ley General de Educación y al artículo 9 bis de la ley de Ciencia y 
Tecnología; que presento la Diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del 
(PANAL). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Educación  y  
Ciencia  y  Tecnología. 

Con Punto de para exhortar a la Procuraduría Federal del Medio 
Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría 
ambiental y del Ordenamiento Territorial (Paot), informen a esta 
Soberanía sobre los trabajos y acciones que se están realizando en el 
Distrito Federal, respecto a la tala inmoderada a los bosques y 
parques del Distrito Federal; que presento el Diputado Leonardo 
Alvarez Romo, del (GP-PVEM). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal IV Legislatura, sustituya a la 
Diputada María del Carmen Segura Rangel, como Presidenta de la 
Comisión de Seguridad Pública de este Órgano de Gobierno 
Legislativo; que presento el Diputado Miguel Sosa Tan del  (GP-PRD).  
 

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

 



 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo  para que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal exhorte a los Congresos locales de los Estados de la 
República Mexicana a encaminar esfuerzos para homologar los 
códigos penales locales, en materia de explotación sexual infantil, en 
todas sus modalidades, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso de 
la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 
combatir uno de los peores fenómenos delictivos en contra del más 
frágil grupo vulnerable, los niños; que presento el Diputado Agustín 
Guerrero Castillo a nombre del Diputado Tomas Pliego Calvo ambos 
del (GP-PRD). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo sobre las marchas y manifestaciones; que 
presenta la Diputada Kenia López Rabadán del (GP-PAN). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para  solicitar la comparecencia del Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal y se le exhorte a que subsane 
las deficiencias que imperan en las agencias del ministerio público; 
que presenta el Diputado Jorge Triana Tena a nombre propio y del 
Diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo solicitar al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, 
atienda las múltiples peticiones de los habitantes de la colonia Santa 
Inés de esa demarcación; que presento la Diputada Kenia López 
Rabadán del (GP-PAN). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 
Con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía exhorta al Jefe de 
Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, para que en la 
Programación del Presupuesto de Egresos para el año 2008, destine 
una partida especifica a fin de reparar las instalaciones de distribución 
de agua potable y/o dotar de este vital liquido a todas las escuelas 
públicas ubicadas en el Distrito Federal; que presento la Diputada 
Gloria Isabel Cañizo Cuevas, a nombre propio y del Diputado, Xiuh 
Guillermo Tenorio Antiga del (GP-PANAL). 
 

•  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, 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; que presento el Diputado José Luis Morúa Jasso, del (GP-PRD). 

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

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, exhorte al titular de la Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios del Distrito Federal, para que dentro de sus atribuciones y 
según el direccionamiento de recursos que se señala en el artículo 
decimosegundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, ejerza de manera total el 
monto de 500 millones que en el mismo artículo mandató esta 
Soberanía; así como para que remita a esta Asamblea un informe 
pormenorizado sobre el estado que guarda la aplicación de los 
recursos a las obras señaladas en el artículo transitorio antes 
mencionado; que presento el Diputado José Luis Morúa Jasso, del 
(GP-PRD). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que informe sobre la situación en que se encuentra la 
asignación de los recursos destinados a las obras en diversas 
delegaciones del Distrito Federal aprobadas en el “ramo 23 
provisiones salariales y económicas” en el rubro “gastos asociados a 
recursos petroleros”; que presento el Diputado Agustín Guerrero 
Castillo, a nombre propio y del diputado Enrique Vargas Anaya del 
(GP-PRD). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar la liberación del preso político 
Flavio Sosa; que presento el Diputado Agustín Guerrero Castillo del 
(GP-PRD). 
 
 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 
 
 


