
 

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

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO RECESO DEL  SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 

 
HORA DE INICIO 11: 25  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 1: 03  PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión anterior. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión  de Cultura,  para 
analizar y dictaminar diversos  asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de la presidencia 
de la comisión referida. 

 
Dos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
mediante los cuales hacen del conocimiento de esta Soberanía 
diversos asuntos. 
. 
 

• Esta Diputación Permanente queda 
debidamente enterada 

• Hágase del conocimiento de las Comisiones 
de Hacienda y Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica 

• Hágase del conocimiento de la Comisión de 
Equidad y Género. 

 
Veintitrés, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 
 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 

Uno, de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a un asunto.  
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes 

• Tome nota la Secretaría. 
 
 

Uno, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, mediante el 
cual da respuesta a un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
 

Uno, de la Administración General de Aduanas, del Servicio de 
Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, mediante el cual da respuesta a un asunto. 
 
 
 
 
 

 
• Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes. 
• Tome nota la Secretaría. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la Barranca de 
Tarango presentada por la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata. 
 
 
 
 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se hace un reconocimiento a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Resolución en la 
Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, relativas al Decreto de Reformas que despenalizan el 
aborto en el Distrito Federal antes de la semana 12 de gestación;  
presentada por el Diputado Humberto Morgan Colón, a nombre 
propio y del Diputado Enrique Vargas Anaya, del PRD. 
 
 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a que en su 
proyecto de presupuesto que presente ante la Secretaría de 
Finanzas para el ejercicio 2009, asigne recursos a una partida 
presupuestal específica para la realización de un programa de 
limpia y mejoramiento de barrancas en la Ciudad de México;  
presentada por  el Diputado Humberto Morgan Colón, del PRD 
 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución 
 
• Oradores en contra. 
Dip. Daniel Salazar Nuñez 
 
• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Salud del Distrito Federal a dotar del equipo, 
material, insumos y personal necesarios al hospital general 
“Doctor Enrique Cabrera”, para prestar de manera eficiente el 
servicio de salud que la región sur-poniente de la Ciudad de 
México requiere; presentada por el Diputado Humberto Morgan 
Colón, del PRD.  
 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se incluya para el 
Ejercicio Fiscal 2009, una partida especial destinada a cubrir los 
gastos inherentes a la realización del Festival Internacional Ollin 
Kan de las Culturas en Resistencia, que organiza la Delegación 
Tlalpan de la Ciudad de México;  presentada por el Diputado 
Humberto Morgan Colón, del PRD. 
 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la 
Secretaría de Salud, Doctor José Ángel Córdova Villalobos, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su titular maestro 
Juan Francisco Molinar Horcasitas, al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su 
titular Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares,  para que en el 
territorio del Distrito Federal se realicen en sus Hospitales y a las 
derechohabientes que atienden por competencia la práctica 
médica denominada: interrupción legal del embarazo;  presentada 
por el Diputado Humberto Morgan Colón, a nombre propio y de la 
Diputada Leticia Quezada Contreras, PRD.  
 

• Se considero de urgente y obvia resolución 
 
• Oradores en contra: 
Dip. Daniel Ramírez del Valle 
• Oradores en pro: 
Dip. Humberto Morgan Colon 
• Por alusiones de Partido: 
Dip. Daniel Ramírez del Valle 
 
• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorte al Gobierno del Distrito 
Federal, a sus Órganos Autónomos, a las 16 Delegaciones 
Territoriales, a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, al Senado de la República y al Gobierno Federal y 
sus Secretarías, cuyos Inmuebles Institucionales residen en la 
Ciudad Capital a fin de que se sumen al evento mundial de “un 
día sin auto”, el próximo 22 de Septiembre, con el fin de alentar la 
reducción del uso del automóvil y difundir la nocividad integral de 
su uso, asimismo para que el Gobierno de la Ciudad impulse una 
campaña mediática para formar ciudadanía para reducir al 
mínimo el uso de los vehículos automotores; presentada por el 
Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a nombre propio 
y del Diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD.  
 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita 
respetuosamente a los titulares de cada una de las 16 
Demarcaciones Político Administrativas, entregar a esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un informe 
pormenorizado de las instalaciones, actividades y recursos 
autogenerados por cada uno de los deportivos en cada 
demarcación;  presentada por el Diputado Daniel Ramírez del 
Valle, del PAN.  

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo al incremento en las 
tarifas del transporte público en la Delegación Álvaro Obregón; 
que presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, del PRD.  
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo  para exhortar a la Secretaria de 
Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, que a la brevedad 
prosigan con las negociaciones y busquen las soluciones 
adecuadas al conflicto de la Universidad Pedagógica Nacional, 
toda vez que esta situación afecta sustancialmente la actividad y 
formación profesional de estudiantes del Distrito Federal;  
presentada por  el Diputado Salvador Pablo Martínez Della 
Rocca, a nombre propio y del Diputado Tomás Pliego Calvo, del 
PRD. 
 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
atentamente al Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que tenga a bien informar a 
esta Asamblea Legislativa, respecto a la instalación del Consejo 
Consultivo de Salud del Distrito Federal, así como también en 
relación al programa temático que desarrollara esta institución;  
presentada por el Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, a 
nombre de la Diputada Rebeca Parada Ortega del PANAL.   
 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo  por el que se propone a la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, que se haga un Reconocimiento Honorífico y se otorgue 
una gratificación extraordinaria a los empleados que laboran en 
esta Asamblea Legislativa, desde que se creó como Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal;  presentada por el Diputado 
Antonio Lima Barrios, del PRD. 
 

• Se consideró 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 

Propuesta con Punto de Acuerdo  por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, a establecer una mesa de trabajo con los 
representantes de las organizaciones fundadoras del mercado 
típico de plantas y flores de Xochimilco, asociación de flor 
cortada, Sabios Chililicos a.c., biotecnología, consejo ejidal de la 
flor, amigos de Xochimilco y José Luís Olivares Oropeza , a fin de 
atender y resolver la problemática expuesta en torno al mercado y 
su fideicomiso, así como a la inquietud porque circulan versiones 
de una probable expropiación;  presentada por  el Diputado 
Antonio Lima Barrios, a nombre propio y de la Diputada Nancy 
Cárdenas Sánchez, del PRD.  
 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a efecto de que presente a esta Honorable 
Soberanía el proyecto de transporte escolar, y éste sea evaluado 
por el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y/o la Universidad Autónoma Metropolitana;  
presentada por  el Diputado Antonio Lima Barrios, del PRD. 
  
 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del 
Distrito Federal a reanudar las mesas de trabajo con vecinos de 
los asentamientos humanos ubicados en la Delegación  
Magdalena Contreras para la atención de diversos servicios 
urbanos de primera necesidad; presentada por el Diputado 
Humberto Morgan Colon a nombre propio y de la Diputada Leticia 
Quezada Contreras del PRD.  
 

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

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

CLAUSURA 
 

• Se declaró solemnemente clausurados  los trabajos de la  Diputación  Permanente correspondientes al Receso del 
Segundo Año de Ejercicio, de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
• Hágase del conocimiento del Honorable Congreso de la Unión, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 

 
 

• Se levantó la sesión a la  1:03 PM. 
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