
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO RECESO DEL  SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO 
06 DE AGOSTO DEL 2008 

 
HORA DE INICIO 11: 40 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3: 55 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 30 de Julio de 2008. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, del diputado Avelino Méndez Rangel, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural, mediante el cual hace del 
conocimiento de esta soberanía un asunto relativo a la 
declaración de emergencia alimentaria mundial y su impacto en 
México. 
 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Administración 
Pública Local, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 
 
 

• Hágase del conocimiento de la presidencia 
de la Comisión referida. 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 
 
 

• Hágase del conocimiento de la presidencia 
de la Comisión referida. 

Uno, de la Comisión de Fomento Económico, mediante el cual 
solicita la ampliación de turno de un Punto de Acuerdo presentado 
por el Diputado Humberto Mogan Colon el pasado 30 de Julio del 
2008. 
 

• Se autorizó la ampliación de turno a la 
comisión solicitante. 

• Tome nota la Secretaría. 
• Elabórense las comunicaciones 

correspondientes. 
 
 

Diecisiete, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales da 
respuesta a diversos asuntos. 
 
 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
 

Uno, de la Jefatura Delegacional en Álvaro Obregón, mediante el 
cual da respuesta a un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar a la Consejera 
Jurídica y de Servicios Legales, el expediente de expropiación del 
predio ocupado por la Discoteca News Divine, remitida por el

iputado José Antonio Zepeda Segura, del PAN. 

nsidero de urgente y obvia 

a 
Comisión de Administración Pública Local. 

 
r

d
 
 

• No se co
esolución. 

• Se turno para su análisis y dictamen a l

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón 
y Kalb, realice acciones encaminadas al cumplimiento del 
Reglamento de Tránsito Metropolitano y evitar actos de 
corrupción, presentada por el  diputado  Daniel Ramírez del Valle  

   nombre  del diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN.   

en a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

a
 
 

• Se turnó para su análisis y dictam

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno Distrito Federal y titular de la Secretaría de Obras del 
Distrito Federal, para que concluyan de inmediato las obras de 
banquetas y guarniciones en la Avenida Congreso de la Unión, 
diputado Daniel Ramírez del Valle del PAN. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para citar a comparecer al seno 
de las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios y de Transporte y Vialidad al Secretario de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Ingeniero Jorge 
Arganis Díaz Leal y al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, Francisco Bojórquez Hernández, presentada por 

 diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del PAN. 

ienes y Servicios y de 
Transporte y Vialidad. 

la
 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Uso y 
Aprovechamiento de B

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y al Secretario de Seguridad 
Pública, para crear nuevos planes de combate en contra del delito 
de secuestro y del delito de privación de la libertad en su 
modalidad de secuestro express, así como, así como para 
realizar una campaña que incentive su denuncia por parte de la 
ciudadanía; presentada por el diputado Daniel Ramírez del Valle, 
a nombre propio y de los diputados José Antonio Zepeda Segura 
 Alfredo Vinalay Mora, del PAN. 

• ente y obvia resolución. 

ip. Agustín Guerrero Castillo del PRD 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. y

 
 

 Se consideró de urg
 
Oradores en contra: 
D
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Directora del 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Licenciada Martha 
Lucía Micher Camarena, a que rinda un informe pormenorizado 
con relación al estado que guarda la evaluación correspondiente 
a la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal en los organismos y 
dependencias de la administración pública de la ciudad, 
presentada por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del 

AN. 

 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

P
 
 
 
 
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al titular 
del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal Lic. Oscar Mauricio Guerra Ford, rinda a esta soberanía 
un informe del número de recursos de revisión y el estatus de 
cada uno, comprendiendo el periodo de enero de 2006 a la fecha, 

resentada el diputado Daniel Ramírez del Valle, del PAN. 
 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

p

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

 
 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Salud, Doctor Armando Ahued Ortega, a que rinda un informe 
pormenorizado en relación a la aplicación de la norma oficial 
mexicana NOM-007-SSA2-1993, respecto a la realización de 
partos en el Distrito Federal, presentada por la diputada Paula 

driana Soto Maldonado, del PAN. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 A
 
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

Propuesta con Punto de Acuerdo, por la cual se exhorta, al 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, certifique bajo 
las normas internacionales de calidad ISO, los servicios prestados 
en esa H. institución, presentada por el diputado Daniel Ramírez 
el Valle, del PAN. 

 Administración y Procuración 
de Justicia. 

d
 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Arturo Aispuro Coronel y a la 
Directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Teresa 
Franco y González Salas, a que rindan un informe pormenorizado 
respecto a los inmuebles catalogados como patrimonio artístico, 
cultural y arquitectónico que existen en el Distrito Federal y en 
relación al denominado "SIG" Sistema de Información Geográfica 
del Distrito Federal, presentada por la diputada Paula Adriana 

oto Maldonado, del PAN. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

S
 
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al titular 
de la fiscalía central de investigaciones para la seguridad de las 
personas e instituciones de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, acuda a comparecer ante las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Administración y 
Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, presentada por el diputado Daniel Ramírez del Valle, del 

AN. 

 

ente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

P
 

• Se consideró de urg
Oradores en contra: 
Dip. Agustín Guerrero Castillo, del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Daniel Ramírez del Valle, del PAN 
 
Por alusiones de partido: 
Dip. Agustín Guerrero Castillo, del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorta atentamente a la 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades, 
Doctora María Rosa Márquez Cabrera, al Secretario de 
Educación, Doctor Axel Didriksson Takayanagui, al Secretario de 
Salud, Doctor Armando Ahued Ortega y al Secretario de 
Desarrollo Social, Licenciado Martí Batres Guadarrama, todos del 
Distrito Federal, para que implementen y ejecuten en sus 
respectivos ámbitos de competencia y con participación de las 
comunidades indígenas, residentes en el Distrito Federal, 
programas para promover la educación, la cultura; la salud 
preventiva y curativa y acciones para mejorar el desarrollo social, 
de todas las etnias indígenas residentes en la capital, presentada 
por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, a nombre de la 

iputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

d
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que esta H. Asamblea 
Legislativa cita a comparecer al Secretario de Finanzas del 
Distrito Federal a efecto de que proporcione información sobre los 
remanentes fiscales y su aplicación al Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, presentada por el diputado Antonio Lima Barrios, 
a nombre propio y de los diputados Nazario Norberto Sánchez y 
osé Cristóbal Ramírez Pino, del PRD. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
J
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

Propuesta con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorte al Gobierno Federal para 
construir acuerdos para garantizar la estabilidad social y el 
acceso a los bienes a la mayoría de la población e instrumente de 
inmediato herramientas de contención para inhibir los anunciados 
aumentos al precio del gas natural, presentada por el diputado 
Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a nombre propio y del 

iputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 
 

gente y obvia resolución. 

o, del PAN. 

cca, del PRD. 

 
ip. Antonio Lima Barrios, del PRD. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

d

• Se consideró de ur
Oradores en contra: 
Dip. Jacobo Bonilla Cedill
 
Oradores en pro: 
Dip. Salvador Martínez Della Ro
 
Por alusiones de partido: 
Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del PAN.
D
 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, a la Secretaría del Medio Ambiente y a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, 
para que por su conducto y en cumplimiento a las disposiciones 
emitidas por esta soberanía inviten a la cámara nacional de la 
industria de transformación (CANACINTRA), a la Cámara 
Nacional de Comercio, servicios y turismo de la Ciudad de México 
(CANACO), a la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, servicios y turismo (CONCANACO), a la Confederación 
de Cámaras Industriales (CONCAMÍN), a la Cámara Nacional de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la 
Asociación de Bancos de México A.C. (ABM) a promover una 
nueva cultura del agua y coadyuven al estricto cumplimiento de 
los diferentes ordenamientos legales en dicha dirección, 

resentada por el diputado Avelino Méndez Rangel, del PRD. 
 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

p

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal implemente acciones en torno a la 
“Declaratoria de emergencia alimentaria mundial y su impacto en 
México” emitida por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la 
Cámara de Diputados, presentada por el diputado Avelino 

éndez Rangel, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

M
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno Federal a no utilizar sus facultades en materia de 
publicidad gubernamental para premiar o castigar a las empresas 
de los medios de comunicación por su opinión editorial, en virtud 
de que resulta anticonstitucional e interfiere con la libertad e 
independencia de los medios y la libertad de expresión, 

resentada por el diputado Humberto Morgan Colón, del PRD. 

en a la 
Comisión de Derechos Humanos. 

p
 

• Se turno para su análisis y dictam

Propuesta con Punto de Acuerdo a efecto de que este Órgano 
Legislativo exhorte respetuosamente a la Secretaría de 
Educación pública para que, por medio de la administración 
federal de servicios educativos en el Distrito Federal, permita la 
operación e información institucional de los Programas del 
Gobierno del Distrito Federal orientados a favorecer la seguridad, 
equidad y calidad educativa de los alumnos que cursan estudios 
en los planteles de nivel básico del Distrito Federal, presentada 
por el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a nombre 

ropio y del diputado Balfre Vargas Cortéz, del PRD. 

 

• ente y obvia resolución. 

el PANAL 

l PRD. 
ip. Xiuh Tenorio Antiga, del PANAL. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

p
 

 Se consideró de urg
 
Oradores en contra: 
Dip. Xiuh Tenorio Antiga, d
 
Oradores en pro: 
Dip. Agustín Guerrero Castillo, del PRD. 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca, de
D
 

• Aprobada con modificaciones. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, a que de manera inmediata lleve a cabo mesas de 
trabajo con los representantes de la Secretaría de Transportes y 
Vialidad del Distrito Federal, la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y la representación de la administración condominal 
de la Unidad Habitacional Cuitlahuac, a fin de solventar la 
problemática generada, derivada del trasporte de carga del centro 
de transferencia intermodal “Pantaco”, presentada por el diputado 
acobo Manfredo Bonilla Cedillo, del PAN. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

J
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar al Director General 
del Sistema de Aguas del Distrito Federal, gire sus instrucciones y 
se hagan efectivas las condonaciones, presentada por el diputado 

rturo Santana Alfaro, del PRD. 
 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

A

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a efecto de reconocer el carácter 
social de los mercados públicos, presentada por el diputado 
Humberto Morgan Colón, a nombre propio y del diputado Ramón 
Jiménez López, del PRD. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Secretario de Seguridad Pública que retire el cuerpo de 
granaderos, de manera inmediata, del predio ubicado en Avenida 
Central número 68, así como, cesen las hostilidades contra los 
habitantes de Santa Catarina, presentada por el diputado Daniel 
Salazar Núñez, a nombre propio y de los diputados Juan Carlos 
Beltrán Cordero, Edy Ortiz Piña y José Luis Morúa Jasso, del 

RD y del diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del PAN. 

 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 

rio Antiga, del PANAL 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

P
 
 

 
Oradores en contra: 
Dip. Agustín Guerrero Castillo, del PRD. 
Dip. Xiuh Guillermo Teno
 
Oradores en pro: 
Dip. Jacobo Bonilla Cedillo, del PAN. 
Dip. Daniel Salazar Núñez, del PRD. 
 

• Aprobada con modificaciones. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta al 
H. Congreso de la Unión para que dentro del marco de sus 
atribuciones, gire sus instrucciones a quien corresponda para que 
envíen a esta soberanía un informe pormenorizado relativo a las 
acciones que se han implementado en el Gobierno Federal en la 
lucha contra la homofobia, presentada por el diputado Daniel 
Salazar Núñez, del PRD a nombre propio y del diputado Enrique 

érez Correa. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

P
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se propone 
que de manera coordinada, el Gobierno del Distrito Federal, las 
16 delegaciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
inicien una campaña de difusión para informar y convencer a los 
habitantes de la Ciudad de México, sobre el  cumplimiento de la 
Ley de Residuos Sólidos, presentada por el diputado Daniel 

alazar Núñez, del PRD. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
S
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante la cual se propone la 
conformación de una Comisión Especial en la que se analice y dé 
seguimiento al proyecto de construcción de la línea 12 del metro 
“línea dorada”, con motivo del bicentenario, que correrá de 
Mixcoac a Tláhuac, presentada por el diputado Daniel Salazar 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Núñez, del PRD. 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado José Ángel Ávila Pérez, 
y al Director de Participación Ciudadana del Gobierno del Distrito 
Federal, Doctor Jesús Valdés Peña, a que rindan un informe 
pormenorizado respecto a la realización de consultas ciudadanas, 
presentada por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del 

a la 
Comisión de Participación Ciudadana. 

PAN. 

• Se turno para su análisis y dictamen 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, instruir a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, la inmediata reestructuración 
orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, con el objeto de estrechar vínculos entre los cuerpos de 
seguridad pública y la ciudadanía, que garanticen la armonía 
entre los derechos, las libertades, la seguridad y la prevención del 
delito, presentada por el diputado Daniel Salazar Núñez, a 
nombre propio y del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, 
del PRD. 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para citar a una reunión de 
trabajo al Subsecretario del Sistema Penitenciario de la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y tratar diversos 
asuntos que son referentes a su encargo, presentada por el 
diputado Daniel Ramírez del Valle, a nombre propio y del 

iputado José Antonio Zepeda Segura, del PAN. 

 

de urgente y obvia resolución. 

 para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 d
 

• Se consideró 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes

  
 
 
Se levantó la sesión a las 3:55 y se citó para el próx o miércoles 13 de Agosto a las 11:00 AM. 

 
im


