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

DIPUTACIÓN PERMANENTE, 21 DE MAYO DE 2008 
HORA DE INICIO 11:13 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 1:58 PM 
 
 

DESARROLLO 

• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
un asunto. 

• Se autorizó. 
• Hágase del conocimiento de las 

comisiones solicitantes. 
Uno, de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, mediante el cual solicita prórroga para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

• Se autorizó. 
• Hágase del conocimiento de las 

comisiones solicitantes. 
Dos, de la Comisión de Deporte, mediante los cuales 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autorizaron. 
• Hágase del conocimiento de las 

comisiones solicitantes. 
Quince, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los CC 
Diputados y tome conocimiento la 
Secretaría. 

 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
Cámara de Diputados, a fin de que solicite a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y 
Alimentación, un informe pormenorizado, sobre la situación 
que guardan las reservas de alimentos, su distribución y 
comercialización, a fin de solventar una posible crisis 
alimentaria a nivel mundial; que presenta el Diputado Arturo 
Santana Alfaro, a nombre propio y del Diputado Ramón 
Jiménez López, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• 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, a que dé cumplimiento al Decreto del 
Congreso de la Unión que declara al año 2008, como "Año 
de la Educación Física y el Deporte"; que presenta la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, a nombre propio y 
de la Diputada Margarita María Martínez Fisher, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad reubique la base de 
taxis situada en Avenida Río Consulado esquina Avenida 
Oceanía, con el propósito de facilitar el tránsito de la 
circulación en las avenidas alternas a los tramos afectados 
de Oceanía a Viaducto por las obras de repavimentación de 
Circuito Interior; que presenta el Diputado Daniel Ramírez 
del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para que el Gobierno del Distrito 
Federal a través de las secretarías del ramo realice un 
análisis y las adecuaciones a que haya lugar, a la política y 
manejo de los semáforos en la ciudad; que presenta la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, implemente acciones 
necesarias para agilizar las obras que actualmente se 
realizan en el Centro Histórico de Coyoacán; que presenta 
la Diputada Kenia López Rabadán, a nombre propio y del 
Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal y al titular de la misma, Doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, realice una Campaña Universal 
de Vacunación en contra del Virus de Papiloma Humano 
para todas las mujeres en edad reproductiva del Distrito 
Federal y al titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal, y al Licenciado Mario M. Delgado Carrillo, dote de 
recursos extraordinarios para la compra de los biológicos 
necesarios. Asimismo, se solicita al titular de la Secretaría 
de Salud un informe pormenorizado del caso de la 
Ciudadana Natividad Martínez Vázquez, victima de 
negligencia medica, en instalaciones de salud de la Ciudad 
de México; que presenta el Diputado Daniel Ramírez del 
Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
 
 
 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, realizar un programa 
integral de reactivación económica de los establecimientos 
mercantiles ubicados en la zona afectada por el retraso de 
las obras del Eje Troncal Metropolitano, ya que sufrieron 
serias pérdidas económicas y para que a la brevedad 
informe a los vecinos de las colonias afectadas el tiempo 
real que durarán dichas obras; que presenta la Diputada 
Kenia López Rabadán, a nombre propio y del Diputado 
Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
En contra: 
Diputado Daniel Salazar Nuñez, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
A favor; 
Diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó con modificaciones. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los Secretarios de Transporte y Vialidad 
y de Seguridad Pública y al titular de la Delegación Política 
en Álvaro Obregón, a efecto de que implementen un 
operativo vial conjunto y permanente en las Avenidas 
Centenario y Las Águilas y en el par vial de Puente de los 
Poetas; que presenta el Diputado Humberto Morgan Colón, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Salud, 
rinda un informe pormenorizado respecto a la capacitación 
brindada a personal de la secretaría a su cargo en relación 
a la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley 
de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita a la Comisión Nacional del Agua y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que den 
cabal cumplimiento al presupuesto de egresos de la 
Federación para el ejercicio 2008, respecto a la asignación 
de recursos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
que presenta el diputado Humberto Morgan Colón, a 
nombre propio y del diputado Agustín Guerrero Castillo, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
En contra: 
Diputada Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
Diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
A favor: 
Diputado Humberto Morgan Colón, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
Diputado Daniel Salazar Nuñez, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó con modificaciones. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para solicitar a Luz y Fuerza del 
Centro un diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad 
para el suministro de energía eléctrica que presenta la Zona 
Metropolitana y en particular la Ciudad de México; que 
presenta el Diputado Miguel Sosa Tan, a nombre propio y 
del Diputado Enrique Vargas Anaya, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que de conformidad con sus facultades y 
atribuciones, se implemente un Programa de Exención de 
Pagos de derechos de piso y de multas para la liberación 
de vehículos utilizados para transporte individual de 
pasajeros, remitidos al día de hoy a los depósitos 
vehiculares (corralones) de la Ciudad de México; que 
presenta el Diputado Antonio Lima Barrios, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Honorable Congreso de la Unión a fin de solicitar a la 
Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Secretaría de Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, los lineamientos, montos, 
distribución, programas, zonas económicas y productos que 
se verían beneficiados con el Plan Contra la Crisis 
Alimentaria, que presenta el Diputado Arturo Santana 
Alfaro, a nombre propio y del Diputado Ramón Jiménez 
López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
En contra: 
Diputada Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
A favor: 
Diputada Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó con modificaciones. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
del Gobierno del Distrito Federal y del Estado de México 
para que, en el marco del Fideicomiso Metropolitano de 
Desarrollo Sustentable, se construya una planta de 
tratamiento de residuos sólidos en razón de que la vida útil 
del relleno sanitario Bordo Poniente está llegando a su fin, 
que presenta el diputado Daniel Salazar Núñez, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal asuma de manera inmediata y total las 
sugerencias, observaciones y recomendaciones de 
naturaleza legislativa del Diagnóstico de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, elaborado por el Comité 
Coordinador, que presenta el diputado Francisco Xavier 
Alvarado Villazón, a nombre propio y del diputado Tomás 
Pliego Calvo. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprobó. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal, a través de los titulares de la Secretaría de 
Salud y de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal, 
para coordinar y suscribir el acuerdo correspondiente con 
las autoridades federales competentes, a efecto de que en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se 
cumplan las disposiciones de la Ley de Protección a la 
Salud de los No Fumadores y de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, ambas 
del Distrito Federal, y las normas de carácter general 
relativas al tema, que presenta el diputado Xiuh Guillermo 
Tenorio Antiga, del grupo parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se desechó la propuesta. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 

 
 
 
 



 
EFEMÉRIDES 

• Con motivo del Día Nacional Contra la Homofobia; que presenta el Diputado Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, a nombre de la Diputada Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 

 
 

Se levanta la sesión a las 13:58 horas y se cita para la próxima que tendrá lugar el día miércoles 4 
de junio de 2008 a las 11:00 horas. 

 
 
 
 


