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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL  

SEGUNDO RECESO DEL  PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
23 DE MAYO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:20 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 15:05 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 16 de mayo de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Abasto y 
Distribución de Alimentos para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Seguridad 
Pública para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de  
Seguridad Pública y de Vivienda para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

Hágase del conocimiento de las Comisiones. 

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

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Administración Pública Local, mediante el 
cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de las Comisiones. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Turismo para 
analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Deporte, para 
analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Protección Civil 
mediante el cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

Hágase del conocimiento de las Comisiones. 

Se autorizo la rectificación del turno solicitada por la Comisión de 
Juventud. 

Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

Uno, del Ingeniero José Luis Muñoz Soria, Jefe Delegacional en 
Cuauhtémoc, mediante el cual proporciona respuesta a un asunto. 

Tome nota la Secretaría 
Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

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

Tome nota la Secretaría 
Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 



 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, del Médico Veterinario Zootecnista, Germán de la Garza 
Estrada, Jefe Delegacional en Benito Juárez, mediante el cual 
proporciona respuesta a un asunto. 

Tome nota la Secretaría 
Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

Dos, del Licenciado Armando Salinas Torre, Subsecretario de 
Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación, Mediante el 
cual da respuesta a un asunto. 

Tome nota la Secretaría 
Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo sobre la reforma a La Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE); presentado por el Diputado Avelino Méndez 
Rangel a nombre propio y de los Diputados, Sergio Ávila Rojas 
y Ramón Jiménez López, del (GP-PRD). 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión 
Social. 

Con Punto de Acuerdo para pedir información sobre diversos 
Fideicomisos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal; presentado por el Diputado Agustín Guerrero Castillo, 
a nombre propio y del Diputado Tomás Pliego Calvo, del (GP-
PRD). 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno, al 
Secretario de Protección Civil, al Secretario de Obras y 
Servicios y a los 16 Jefes Delegacionales del Distrito Federal  a 
que establezcan y coordinen acciones para prevenir y mitigar 
daños que se presentan en la Temporada de Lluvias; 
presentado por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado a 
nombre propio y del Diputado Agustín Carlos Castilla 
Marroquín, (GP-PAN). 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno que 
aplique la reforma al Artículo 4  de la Ley que establece el 
Derecho a la pensión alimentaría para los adultos mayores de 
setenta años residentes en el Distrito Federal; presentado por 
La Diputada Kenia López Rabadán  a nombre propio y de La  
Diputada  Margarita María Martínez Fisher, del (GP-PAN). 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo sobre la Información de Oficio de los 
entes públicos en el Distrito Federal; presentado por La 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo relativo a los operativos contra el 
narcotráfico, realizados por el Gobierno Federal; presentado 
por la Diputada Kenia López Rabadán, (GP-PAN). 

• Se desecha la propuesta 
• Hágase del conocimiento de la diputada 

promovente. 
Con Punto de Acuerdo para solicitar se realicen acciones que 
garanticen la participación de los  locatarios de mercados 
públicos en el Programa de Uniformes Escolares; presentado 
por la Diputada Paula Soto Maldonado a nombre propio y de la 
Diputada Margarita María Martínez Fisher, del (GP-PAN). 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo sobre el estatus de la recuperación y 
entero a la Hacienda Pública de los recursos ejercidos en el 
2005  Por el Gobierno del Distrito Federal sobre Transferencias 
Federales; presentado por la Diputada Kenia López Rabadán, 
del (GP-PAN). 

• No se considera de urgente y obvia resolución  
• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con 
el visto bueno de la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Con Punto de Acuerdo para el uso racional del agua, 
presentado por la Diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, 
del (GP-PVEM). 

• Se tuna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 

 



 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en 
Cuauhtémoc, Licenciado José Luis Muñoz Soria, realice 
diversas acciones relacionadas con la contaminación por 
basura existente en esa demarcación; presentado por La 
Diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, del (GP-PVEM). 
 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se invita al secretario 
de Obras Y Servicios Públicos del Distrito Federal, Ingeniero 
Jorge Arganis Díaz Leal, así como al Secretario de Transportes y 
Vialidad del Distrito Federal, Licenciado Armando Quintero 
Martínez, a participar de una reunión de trabajo para que 
informen sobre los trabajos realizados con relación al 
Distribuidor Vial de Eje 3 y Taxqueña en la Delegación 
Iztapalapa; presentado por el Diputado Juan Carlos Beltrán 
Cordero, del (GP-PRD). 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que solicita al Jefe de Gobierno 
Marcelo Ebrard Casaubon incorpore en su Presupuesto de 
Egresos para el año 2008 una partida especifica para 
acondicionar Los Hospitales del Distrito Federal con equipo e 
instrumentos Adecuados para el tratamiento de la obesidad y 
las enfermedades que se deriven de ésta; presentado por el 
Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del (GP-Nueva 
Alianza). 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda. 

Con Punto de Acuerdo para que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorte al Instituto Federal Electoral para que 
conserve las boletas electorales de la elección para la 
presidencia del 2006; presentado por Diputado Avelino 
Méndez Rangel a nombre propio y del Diputado Tomás Pliego 
Calvo, del (GP-PRD). 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar a La Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, informe a esta Asamblea 
Legislativa acerca de la recolección, traslado y destino final de 
Pilas dentro del Programa “Manejo Responsable de Pilas en la 
Ciudad de México”, por el Gobierno del Distrito Federal, en 
colaboración con la Empresa Imu; presentado por el Diputado 
Armando Tonatiuh González Case, del (GP-PRI). 

• Se turna para su análisis y dictamen a  la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes 
Públicos. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito 
Federal a colocar dentro y fuera de sus inmuebles o 
instalaciones, cámaras de circuito cerrado; presentado por el 
Diputado Armando Tonatiuh González Case, del (GP-PRI). 

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

Con Punto de Acuerdo para seguir exhortando al ciudadano 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo 
Félix Cárdenas, para que a la brevedad investigue posibles 
delitos de extorsión que se están presentando en el Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), en particular en las estaciones 
donde se han instalado Agencias del Ministerio Público para 
atender delitos de Abuso de Tipo Sexual; presentado por el 
Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del (GP-PRD). 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

 


