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COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 
 

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

DIPUTACIÓN PERMANENTE, 14 DE MAYO DE 2008 
HORA DE INICIO 11:00 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2:30 PM 
 

DESARROLLO 

• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno, del diputado Ricardo Benito Antonio León, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por 
el que se solicita realizar una excitativa a la Comisión de 
Asuntos Indígenas a efecto de que dictamine un asunto. 

• Se realiza una excitativa a la Comisión 
de Asuntos Indígenas para que emita el 
dictamen correspondiente a más tardar 
en 5 días hábiles contados a partir de la 
remisión de la presente comunicación. 

Dos, de la Comisión de Equidad y Género, mediante el cual 
solicitan prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de la 

presidencia de la comisión solicitante. 
Uno, de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Atención a Grupos Vulnerables, mediante el cual solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de las 

presidencias de las comisiones 
solicitantes. 

Uno, de las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
parlamentarias, mediante el cual solicitan prórroga para 
analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de las 

presidencias de las comisiones 
solicitantes. 

Uno, de las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de 
Derechos Humanos, mediante el cual solicitan prórroga 
para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de las 

presidencias de las comisiones 
solicitantes. 

Uno, de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Equidad y Género, mediante el 
cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de las 

presidencias de las comisiones 
solicitantes. 

Uno, de la Comisión de Protección Civil, mediante el cual 
solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de la 

presidencia de la comisión solicitante. 
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COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Cuatro, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de la 

presidencia de la comisión solicitante. 
Uno, de las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Equidad y Género, mediante el cual solicitan 
prorroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de las 

presidencias de las comisiones 
solicitantes. 

Uno, de las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica, mediante el cual solicitan prórroga para analizar 
y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de las 

presidencias de las comisiones 
solicitantes. 

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

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes y tome nota la 
Secretaría. 

Cuatro, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta a 
un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes y tome nota la 
Secretaría. 

Uno, de la Delegación Iztacalco, mediante el cual da 
respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes y tome nota la 
Secretaría. 

Uno, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes y tome nota la 
Secretaría. 

 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
ciudadano Remedios Ledesma García, Jefe Delegacional 
en Cuajimalpa de Morelos, a efecto de que a la brevedad se 
reúna con personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México y con un grupo de vecinos de las colonias las Lajas 
y la Pila de dicha demarcación, para analizar y resolver la 
problemática de desabasto de agua potable, así como de 
los problemas de drenaje que se presentan; que presenta el 
diputado Daniel Salazar Nuñez, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo relativo a garantizar la seguridad e 
integridad de Lucía Andrea Morett Álvarez y de su familia, 
conforme a las garantías y derechos consagrados en la 
Constitución Mexicana; que presenta el diputado Salvador 
Pablo Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del 
paRtido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon, que en uso de su facultad reglamentaria 
expida el Reglamento correspondiente de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito Federal; que 
presenta el diputado Arturo Santana Alfaro, a nombre 
propio y del diputado José Cristóbal Ramírez Pino, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión del Deporte y Educación. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon a enviar a esta 
Soberanía, información estadística en materia de seguridad 
pública desagregada por género; que presenta el diputado 
Antonio Lima Barrios, a nombre propio y de la diputada 
Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en Xochimilco, Biólogo Uriel González 
Monzón, el diagnóstico de infraestructura de los mercados 
públicos ubicados en la Delegación Xochimilco; que 
presenta el diputado Antonio Lima Barrios, a nombre propio 
y de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo relativo a la conformación de un 
Comité de Artistas, Intelectuales y Luchadores Sociales, 
para la conmemoración del 40 Aniversario del Movimiento 
estudiantil de 1968; que presenta el diputado Salvador 
Pablo Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal y al Director General del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que 
revisen los criterios que se están tomando para el cobro de 
aparatos medidores de agua, como resultado del robo 
denunciado por los usuarios del servicio de agua potable 
ante las Agencias del Ministerio Público, ya que repercute 
en detrimento de la economía de sus familias, en razón de 
que tiene que pagar de nuevo dicho medidor; que presenta 
el diputado Daniel Salazar Núñez, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que implemente 
operativos a efecto de revisar que la ambulancias privadas 
cumplan con las condiciones de seguridad de acuerdo a la 
normatividad aplicable y se elabore un padrón sobre las 
mismas; que presenta el diputado Agustín Carlos Castilla 
Marroquín, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe Delegacional en Coyoacán, 
Arquitecto Heberto Castillo Juárez y al Secretario de 
Seguridad Pública en el Distrito Federal, Ingeniero Joel 
Ortega Cuevas, para que se implementen las acciones 
necesarias con el fin de combatir el incremento de la 
delincuencia en la Delegación Coyoacán; que presenta el 
diputado Daniel Ramírez del Valle, a nombre propio y del 
diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
al Director General del Sistema del Transporte Colectivo 
Metro, Ingeniero Francisco Bojorquez Hernández, a que 
proporcione información del proyecto original de la línea 12 
del metro, respecto a la ubicación de la estación de Vía 
Láctea; que presenta el diputado Daniel Ramírez del Valle, 
a nombre propio y del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
En contra: 
Diputado Daniel Salazar Núñez, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
A favor: 
Diputado Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba con las modificaciones 
comentadas y aceptadas en la sesión. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para que colabore y se coordine de manera eficaz con el 
Gobierno Federal en acciones y programas de vital 
importancia para los habitantes de la capital; que presenta 
el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
En contra: 
Diputado Humberto Morgan Colón, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
Diputado Antonio Lima Barrios, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
A favor: 
Diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Diputado Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba con la modificación 
aceptada en la sesión. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a las diputadas y 
diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal IV 
Legislatura, para que en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional contra la homofobia, esta Soberanía 
implemente acciones en favor del respeto, la tolerancia y la 
inclusión de las personas con preferencia sexual distinta a 
la heterosexual y contra la discriminación, la violación de 
sus derechos humanos y los crímenes de odio por 
homofobia, lesbofobia y transfobia; que presenta el 
diputado Humberto Morgan Colón, a nombre propio y de los 
diputados Leticia Quezada Contreras y Agustín Guerrero 
Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, un informe detallado de los 
movimientos del personal encargado a los mandos medios 
y superiores del órgano a su cargo; que presenta el 
diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se turna a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública con opinión de la 
Comisión de Vigilancia de la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Titular del Órgano 
Político Administrativo adscrito en la demarcación de 
Coyoacán, Arquitecto Antonio Heberto Castillo Juárez, se 
sirva brindar la información que tenga relativa a la visita de 
verificación realizada a la obra en la que se pretende 
edificar un desarrollo inmobiliario en la Calle de Callejón del 
esfuerzo no 302, colonia pueblo de Santa Ursula Coapa, 
Delegación Coyoacán, así como toda la documentación que 
obre en su poder en relación a la obra en comento y se 
sirva a iniciar la indagatoria correspondiente, ya que aún 
suspendida dicha obra, se trabaja en ella; que presenta el 
diputado Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, a nombre propio 
y de la diputada Celina Saavedra Ortega, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar de la manera más 
atenta al Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a que de acuerdo a sus 
facultades, gire instrucciones a diversas dependencias para 
investigar y erradicar al llamado porrismo de los planteles 
educativos de nivel medio superior ubicados en el distrito 
federal y así propiciar las condiciones de seguridad para los 
estudiantes, maestros y autoridades; que presenta el 
Diputado Miguel Sosa Tan, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Educación. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para invitar al Director Héctor 
Hernández Llamas, Subsecretario de Coordinación 
Metropolitana y Enlace Gubernamental y al Subsecretario, 
Licenciado Luis Rosendo Gutiérrez Romano a una mesa de 
trabajo con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Hacienda y de Desarrollo Metropolitano de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 
expliquen los alcances de las reglas de operación del 
Fondo Metropolitano, publicadas el pasado 28 de marzo por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que presenta 
el Diputado Humberto Morgan Colón, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
En contra: 
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. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Órgano Político administrativo adscrito a la Demarcación 
Territorial de Coyoacán, Arquitecto Antonio Heberto Castillo 
Juárez, a efecto de no construir una cancha de béisbol en el 
parque de Huayamilpas; que presenta el diputado Miguel 
Sosa Tan, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y de 
Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario 
de Educación del Distrito Federal, Doctor Axel Didriksson 
Takayanagui, remita a esta Soberanía un informe detallado 
en torno al estado actual de los Programas Educativos 
“Prepa Sí” y de Bachillerato a distancia; que presenta el 
diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal exhorte al Secretario de Transportes del 
Gobierno del Distrito Federal Licenciado Armando Quintero 
Martínez a iniciar el proceso de renovación de concesiones 
a todo aquel concesionario de microbús que no suscriba los 
convenios que ofrece el Gobierno de la Ciudad para el 
aumento de tarifas acordado; que presenta el diputado 
Humberto Morgan Colón, a nombre propio y del diputado 
Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
En contra: 
Diputado Antonio Lima Barrios, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 
A favor: 
Diputado Jacobo Bonilla Cedillo, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba con las consideraciones 
solicitadas y aprobadas. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes. 
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EFEMÉRIDES 

• Con motivo del natalicio del ilustre Don Miguel Hidalgo y Costilla; que presenta el diputado Xiuh 
Guillermo Tenorio Antiga, a nombre de la diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

 
 

Se levanta la sesión a las 14:30 horas y se cita para la próxima que tendrá lugar el día miércoles 21 
de mayo de 2008 a las 11:00 horas. 

 
 
 
 


