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DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERIÓDO DE RECESO DEL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO 
05 DE JUNIO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO: 11:30 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN: 13:50 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 30 de mayo de 2007. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal, a las Cámaras del Congreso de la Unión y al Instituto 
Federal Electoral, para que en el marco de la Ley para la 
Reforma del Estado, se incluya en lo referente al sistema 
electoral, una propuesta para que los costos de las campañas 
políticas en medios electrónicos se disminuyan; presentado 
por el Diputado Jorge  Federico Shiaffino Insunza del  (GP-PRI). 

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

Con Punto de Acuerdo para que el Gobierno del Distrito 
Federal y los 16 Jefes Delegacionales, realicen una campaña de 
reforestación urbana en el Distrito Federal; presentado  por el 
Diputado  Jorge Federico Shiaffino Insunza del (GP-PRI). 

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

Con Punto de Acuerdo para que la Asamblea Legislativa, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Sistema de 
Aguas todos del Gobierno del Distrito Federal, realicen los 
estudios pertinentes para que en la legislación correspondiente 
se incluya de forma obligatoria la instalación de plantas 
tratadoras de aguas en centros comerciales y construcciones 
de nuevos fraccionamientos o unidades habitacionales en el 
Distrito Federal; presentado por el Diputado Jorge Federico 
Shiaffino Insunza del (GP-PRI). 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gestión Integral de 
Agua  y  Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para 
que explique a esta H. Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el estado y manejo actual del dinero decomisado el 15 
de marzo de 2007, en lomas de chapultepec, así como de los 
bienes inmuebles, cuentas bancarias y joyas aseguradas en 
posteriores operativos, con la finalidad de que se destinen a 
los rubros de salud, educación, desarrollo y seguridad; 
presentado por 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. 

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y al Congreso de la Unión, para que envíen a 
este Órgano Legislativo, un informe detallado sobre la 
situación del predio que actualmente alberga el mercado de 
artesanías de la Ciudadela y de las actividades culturales 
desarrolladas en el mencionado espacio; presentado por 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 atentamente al jefe 
Delegacional, Uriel González Monzón, remita a esta Asamblea 
Legislativa, un informe detallado sobre el estado que guarda el 
convenio para la realización del proyecto UNESCO-Xochimilco, 
sucrito con la Organización para la educación, la cultura y la 
ciencia de las Naciones Unidas, así como los mecanismos que 
se utilizarán para la implementación del plan de manejo; 
presentado por el Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, 
a nombre propio y de la Diputada Nancy Cárdenas Sánchez 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 por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que expida el Reglamento 
de la Ley de Protección a la Salud de los No fumadores en el 
Distrito Federal;  presentado por el Diputado Avelino Méndez 
Rangel, del (GP-PRD). 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno; 
Marcelo Luis Ebrad Casaubón y al Secretario de Salud, Dr. 
Manuel Mondragón y Kalb, para que suscriban un convenio 
con el Instituto Nacional de Salud Pública, a fin de realizar una 
encuesta de salud y nutrición en el Distrito Federal, que 
permita obtener datos actualizados y veraces relativos a los 
problemas de salud de sobrepeso, obesidad, desnutrición y 
anorexia; presentado por el Diputado Xiuh Gullermo Tenorio 
Antiga, del (GP-PANAL). 

• 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 Ebrad Casaubón, a los legisladores de esta 
Soberanía y al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza Longoria, a 
fin de que realicen las acciones necesarias para evitar la 
discriminación que sufren las personas que padecen de 
obesidad; presentado por el Diputado Xiuh Gullermo Tenorio 
Antiga, del (GP-PANAL). 

• 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 agilizar los trabajos parlamentarios 
de esta Asamblea Legislativa; presentado por 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 por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que expida el reglamento 
de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 
presentado por 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. 

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para que se solicite al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal y al Secretario de Obras, un informe 
pormenorizado sobre las acciones tomadas durante su 
administración con relación  a las obras nocturnas; presentado 
por 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 crear una comisión de 
Investigación que indage sobre los antecedentes y situación 
Jurídica del predio que ocupa el reclusorio Norte del Distrito 
Federal; presentado por el Diputado Jorge Triana Tena, a 
nombre propio y de la Diputada María Del Carmen Segura 
Rangel, del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno a la 
Secretaría del Medio Ambiente, al Secretario de Salud y al 
Sectretario de Gobierno, todos del  Distrito Federal, a publicar 
el Reglamento de la Ley de Protección a Animales para el 
Distrito Federal; presentado por 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 por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que en términos de lo 
dispuesto por la fracción VI del artículo 5 de la Ley para las 
Personas con discapacidad del Distrito Federal, destine dentro 
de su presupuesto de egresos del año 2008, una partida 
especifica para que se creen o instalen dentro de las 
instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), y en 
general en todo el transporte público dependiente del 
Gobierno de la Ciudad, más herramientas e instalaciones útiles 
a las personas con discapacidad; presentado por el Diputado 
Xiuh Gullermo Tenorio Antiga, del (GP-PANAL). 

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

Con Punto de Acuerdo sobre el Programa General de 
Desarrollo 2007-2012, presentado por el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal;  que presenta  el Diputado Avelino Méndez 
Rangel a nombre del 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. 

 
PRONUNCIAMIENTOS 

Pronunciamiento sobre el día mundial del medio ambiente, que presenta el (GP-PVEM): La secretaria  le dio lectura. 
 


