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DESARROLLO DE LA SESIÒN 

 
ORDEN DEL DÍA: La sesión se desarrolló conforme a los puntos planteados en el orden del día, del 1 al 16.  
 
DESARROLLO: 

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

 
COMUNICADOS 

 
• Se autoriza la prórroga solicitada por la Comisión de Salud y Asistencia Social y se ordena se haga del 

conocimiento de la Comisión. 
• Se autoriza la prórroga solicitada por la Comisión de Desarrollo Metropolitano y se ordena se haga del 

conocimiento de la Comisión. 
• La Comisión de Gobierno, informa de la creación de la Comisión que realizará una investigación sobre el 

Fideicomiso Ave Fénix, al respecto: se autoriza la integración de la Comisión y se ordena se haga del 
conocimiento de los Diputados integrantes. 

• Cinco comunicados del Licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos puntos de Acuerdo al respecto, se ordena a la Secretaría tome 
nota y se haga del conocimiento de los Diputados promoventes. 

 

PROPOSICIONES TURNO 

Con punto de Acuerdo sobre el Parque Nacional del Tepeyac; 
presentada por el Diputado Isaías Villa González, del (GP-PRD) 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Se ordena se remita 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 que reforme los artículos 23 y 125 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
con la finalidad de que al expedir certificados de uso de suelo de 
predios e inmuebles comprendidos dentro de un Programa 
Parcial o Delegacional de Desarrollo Urbano, estos deberán 
contar con la firma del Jefe Delegacional respectivo; presentada 
por el Diputado Humberto Morgan Colón, del (GP-PRD) 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Se ordena se remita a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Con punto de Acuerdo para proponer al Gobierno del Distrito 
Federal y a las Delegaciones implementar medidas urgentes para 
mitigar la problemática del agua en el Distrito Federal; 
presentada por el Diputado Daniel Salazar Núñez, del (GP-PRD) 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Se ordena se remita a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 



 
PROPOSICIONES TURNO 

Con punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal efectúe mesas de trabajo con los 
dirigentes de las rutas que corren por el eje 4 Xola, en las que 
participe ésta asamblea, a través de la Comisión de Transporte y 
Vialidad con el fin de negociar las posibles Líneas de acción  con 
los transportistas afectados por el paso del Metrobús en la 
citada vialidad; presentada por el Diputado Jacobo Manfredo 
Bonilla Cedillo, del (GP-PAN) 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Se ordena se remita 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 a que acepte la Recomendación No. 16/2006 
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, referente a las violaciones a los Derechos Humanos de 
los habitantes de la Ciudad de México, producto del plantón 
organizado por “La Coalición Por el Bien de Todos”; presentada 
por el Diputado Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, del (GP-PAN) 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos. 

Con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de gobierno 
del Distrito Federal que en el ejercicio de sus atribuciones 
establecidas en el Artículo 122, Apartado C, Base Segunda, 
Fracción II, Inciso B) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el Artículo 66 del Código 
Financiero del Distrito Federal, emita una resolución de carácter 
general mediante la cual se condone el pago del derecho por el 
suministro de agua potable a partir del segundo bimestre del 
Ejercicio Fiscal 2007, así como de sus cargos y sanciones a los 
contribuyentes de las Colonias Santo Domingo, Santa Úrsula y 
Ajusco de la Demarcación Territorial Coyoacán; presentada por el 
Diputado Humberto Morgan Colón, a nombre propio y del 
Diputado Miguel Sosa Tan, del (GP-PRD) 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Hacienda  y Gestión Integral del 
Agua. 

Con punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a signar el Convenio de Fondo 
Mixto con el Consejo Nacional de Comunicación y Tecnología; 
presentada por el Diputado Fernando Espino Arévalo a nombre 
propio y de la Diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del (GP-
Partido Nueva Alianza). 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 

Con punto de Acuerdo para que ésta soberanía exhorte al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a efecto de que, en el ámbito de 
sus atribuciones determine lo conducente a fin de que las 
dependencias y entidades de la administración pública del 
Distrito Federal reintegren, al Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro”, los recursos financieros que se deriven de la aplicación 
del Programa de Gratuidad en sus diferentes modalidades; 
presentada por el Diputado Fernando Espino Arévalo, del GP-
Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Se desecha. 
• Se ordena se notifique al Diputado 

promoverte. 

Con punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno del Distrito 
Federal su apoyo, colaboración y ayuda para los Damnificados de 
la República de Bolivia por los desastres naturales ocasionados 
por el fenómeno climatológico denominado el “Niño”; 
presentada por el Diputado Sergio Ávila Rojas, del (GP-PRD). 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Se ordena se remita a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 



 
PRONUNCIAMIENTOS 

 
• Pronunciamiento, del Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Isaías Villa González, sobre el 80 Aniversario del 

escritor Gabriel García Márquez a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

EFEMÉRIDES 
 
• Sobre el día internacional de la mujer, que presentan los  Diputados de los diferentes  Grupos Parlamentarios. 
  
       Dip. Fernando Espino Arévalo.(PANAL) 
       Dip. Margaria María Martinez Fisher (PAN) 
       Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado (PRI) 
       Dip. María del Carmen Peralta Vaqueiro (PVEM) 
       Dip. Esthela Damián Peralta (PRD) 
                    

CLAUSURA 
 
• Pronunciamiento, del Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Isaías Villa González, sobre los trabajos realizados 

durante ésta Diputación Permanente. 
• Clausura de los trabajos correspondientes al  Primer Período de receso del Primer Año de Ejercicio de la IV 

Legislatura. 
 
 


