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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, 
fue retirado del mismo el punto con numeral 19. El punto de acuerdo con numeral 11 se pospuso 
para el final de la sesión. 
 
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 las Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa y 

Prácticas Parlamentarias y de Presupuesto y Cuenta Pública, para analizar y dictaminar una 
iniciativa y se ordena se haga del conocimiento de las Comisiones. 

• Se autoriza prórroga solicitada por la Comisión de Administración Pública Local, para 
dictaminar diversos asuntos, y se ordena se haga del conocimiento de la Comisión. 

• Uno del Licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a un Punto de Acuerdo, y se ordena  que se haga del 
conocimiento del Diputado promovente. 

• Uno del Licenciado Francisco Maldonado Ruiz, Secretario de Desarrollo Metropolitano del 
Gobierno del Estado de México, mediante el cual da respuesta a un punto de Acuerdo y se 
ordena se haga del conocimiento del Diputado Promoverte.  

   
PROPOSICIONES TURNO 

Con punto de Acuerdo para apoyar a los 
productores de plantas, flores y conexos de la 
Delegación Xochimilco en cumplimiento del 
Acuerdo de Colaboración celebrado con dicha 
Delegación el día 25 de julio de 2006; 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. 

Con punto de Acuerdo mediante la cual la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta 
a las autoridades del Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a que en el ámbito de sus atribuciones 
incorporen en una poligonal como Área Natural 
Protegida a la Laguna del Toro y Cuahilama 
Delegación Xochimilco y los humedales de la 
Delegación Tláhuac; 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. 

 



 
PROPOSICIONES TURNO 

Con punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de 
Gobierno, del Distrito Federal que por conducto 
de sus Secretarios de Educación, de Seguridad 
Pública, de Salud y de Desarrollo social, generen 
un Programa de Escuela Sana y Segura en el 
Distrito Federal; 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 relativo al Calentamiento 
Global de la Tierra; que presenta el Diputado 
Sergio Miguel Cedillo Fernández del (GP-PRD) 
 

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

Con punto de Acuerdo relativo a la devolución 
del impuesto predial cobrado en exceso por la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Margarita María Martínez 
Fisher, del (GP-PAN) 

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

Con punto de Acuerdo para solicitar a la Jefa 
Delegacional en Miguel Hidalgo, así como al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
efectúen una verificación en la construcción que 
se lleva a cabo en un predio ubicado dentro de 
esa demarcación territorial presentada por el 
Diputado Humberto Morgan Colón a nombre 
propio y del Diputado José Cristóbal Ramírez 
Pino, 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 solicita la 
comparecencia de la Contralora General y el 
Procurador Fiscal ambos del Distrito Federal; 
presentada por el Diputado Agustín Carlos 
Castilla Marroquín del (GP-PAN) 

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

Con punto Acuerdo para solicitar información a 
los 16 Jefes Delegacionales sobre los contratos 
celebrados durante la administración saliente; 
presentada por el Diputado Agustín Carlos 
Castilla Marroquín, del (GP-PAN) 

• Se turna para su análisis a la Comisión de 
Administración Pública Local. 

Con punto de Acuerdo relacionado a los 
desalojos realizados por la Jefatura de Gobierno 
en el Barrio de Tepito presentada por Raúl 
Alejandro Ramírez Rodríguez a nombre de la 
(CPSD) 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

• Se ordena se publique en dos Diarios de 
circulación nacional. 

Con punto de Acuerdo para que ésta soberanía 
emita un atento exhorto al titular de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad del Gobierno del 
Distrito Federal, para que someta al análisis 
objetivo de rigurosos criterios técnicos, la posible 
ampliación del Metrobus en el Distrito Federal; 
presentada por el Diputado Fernando Espino 
Arévalo, del (GP-Partido Nueva Alianza) 

• 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 la 
comparecencia del titular del Órgano Político 
Administrativo adscrito a la Demarcación 
Territorial de Coyoacán, para que informe de 
manera detallada, las razones por las cuales 
canceló el Programa Integral Social (PISO); 
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 Atención a Grupos 
Vulnerables y Desarrollo Social. 

Con punto de Acuerdo a efecto de que éste 
Órgano legislativo solicite a los Jefes 
Delegacionales con carácter de urgente la 
información relativa a la instalación de los 
Consejos para la Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar delegacional; presentada por 
el Diputado Humberto Morgan Colón en nombre 
del Diputado Balfre Vargas Cortéz 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 
Secretario de Seguridad Pública para que en 
coordinación con el Jefe Delegacional en 
Iztapalapa, Horacio Martínez Meza, implementen 
una campaña de concientización sobre el riesgo 
en portar y usar armas de fuego en festividades 
religiosas, paganas y civiles en diversas colonias, 
barrios, pueblos y unidades habitacionales de 
ésta demarcación, así como emprender acciones 
en coordinación con las Autoridades Federales 
competentes para la despistolización de la 
ciudadanía; presentada por el Diputado Sergio 
Miguel Cedillo Fernández 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 mediante el cual se 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, para 
que instruya al titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito Federal para que efectúe un 
recorrido en el Distribuidor Vial de La Concordia 
o Zaragoza Texcoco, 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. 

 


