
 

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 
13 DE AGOSTO DEL 2008 

 
HORA DE INICIO 11: 35 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3: 50 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 06 de Agosto de 2008. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Gobierno, por el que hace del 
conocimiento de la Diputación Permanente un asunto relativo al 
programa general de auditoria para la revisión de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2007. 
 

• La Diputación Permanente queda 
debidamente enterada. 

• Hágase del conocimiento de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

Uno, de la Oficialía Mayor, mediante el cual da respuesta a un 
asunto. 

• La Diputación Permanente queda 
debidamente enterada. 

• Hágase del conocimiento del diputado 
proponente Daniel Ramírez del Valle del 
PAN. 

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

• Hágase de conocimiento de los diputados 
promoventes  

• Tome nota la Secretaría. 

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

• Hágase de conocimiento de los diputados 
promoventes  

• Tome nota la Secretaría. 

 
ACUERDOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno de la Comisión de Gobierno por el que se hace un llamado a 
un Pacto Nacional, de Estado y Sociedad, unidas contra la 
delincuencia organizada.  
 

• Dio lectura el diputado Víctor Hugo Círigo 
Vásquez del PRD. 

• Aprobado. 
• Remítase a la Coordinación General de 

Comunicación Social para su publicación en 
dos diarios de circulación oficial. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, a efecto de que, de conformidad con sus facultades y 
atribuciones, elabore y emita el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, e incluya en el mismo, una disposición relativa a la 
obligación ineludible de los servidores públicos de dar respuesta a 
la información que les sea solicitada formalmente aún cuando la 
solicitud no sea interpuesta por medio de las oficinas de 
información pública, presentada por el diputado Antonio Lima 
Barrios, del PRD. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, para que informe respecto 
de los programas que se contemplan para mitigar el problema del 
desempleo que se ha generado por las nuevas adecuaciones en 
el transporte público, asimismo que informe sobre el desarrollo de 
los proyectos de vialidad que se implementarán en la Ciudad de 
México a cargo del Gobierno del Distrito Federal y que instale una 
mesa de trabajo con los transportistas que no fueron incluidos en 
el programa de reubicación con objeto de buscar alternativas de 
generación de empleo, presentada por el diputado Agustín Carlos 
Castilla Marroquín, del PAN. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a los 66 
diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la 
administración pública del Gobierno del Distrito Federal y a las 16 
jefaturas delegacionales, donen un día de salario, al  Heroico 
Cuerpo de Bomberos  del Distrito Federal, desde el nivel de 
dirección general y homólogos hasta el de titular de la 
dependencia, presentada por el diputado Agustín Carlos Castilla 
Marroquín, del PAN. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, Remedios Ledesma 
García, informe sobre el estado que guardan las barrancas en su 
demarcación, presentada por la diputada Kenia López Rabadán, 
del PAN. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Daniel Salazar Núñez del PRD, 
Dip. Avelino Méndez Rángel del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Carlos Castilla Marroquín del PAN 
Dip. Kenia López Rabadán del PAN 
 

• Se trasladó para la siguiente sesión toda vez 
que se empato la votación. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de 
Seguridad Publica, todos del Distrito Federal, para que realicen 
acciones en contra de la explotación sexual comercial infantil y 
atiendan la denuncia presentada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, presentada por el diputado Agustín 
Carlos Castilla Marroquín, del PAN. 
 
 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a los servidores 
públicos integrantes del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal, a implementar un 
programa de rescate y restauración de los monumentos históricos 
del Distrito Federal, presentada por el diputado Xiuh Guillermo 
Tenorio Antiga a nombre de la diputada Rebeca Parada Ortega, 
del PANAL. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubon, 
suspenda la expropiación del predio ubicado en la calle 303, 
número 186, Colonia Nueva Atzacoalco, Delegación Gustavo A. 
Madero, en donde se encuentra ubicada en el primer piso la 
Discoteque News Divine, en tanto los órganos jurisdiccionales 
competentes no determinen lo contrario, presentada por el 
diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín  a nombre propio y del 
diputado Jorge Triana Tena, del PAN. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Antonio Lima Barrios del PRD 
Dip. Agustín Guerrero Castillo del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Agustín Castilla Marroquin del PAN 
Dip. Kenia López Rabadán del PAN 
 
Por alusiones de partido: 
Dip. Agustín Guerrero Castillo del PRD 
Dip. Agustín Castilla Marroquín del PAN 
 

• Aprobada con modificaciones. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes  para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo sobre la construcción de un 
centro comercial en el conjunto habitacional de Pedro Enríquez 
Ureña número 44, Colonia Pedregal de Coyoacán, presentada 
por la diputada Kenia López Rabadán  a nombre propio y del 
diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo sobre actos de represión en la 
Delegación Tlalpan, presentada por la diputada Kenia López 
Rabadán  a nombre propio y del diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del PAN. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
• No se aprobó. 
• Se desechó. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, a que desarrolle un 
programa permanente de detección y tratamiento oportuno de las 
cataratas oculares, en beneficio de la población que así lo 
requiera, presentada por el diputado Marco Antonio García Ayala, 
del PRI. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que instruya al área 
correspondiente de su administración, para que los derechos 
laborales de los trabajadores de limpia del Gobierno del Distrito 
Federal y de las 16 delegaciones se mantengan a salvo con la 
creación de los nuevos centros integrales de reciclaje y energía 
(CIRE), presentada por el diputado Daniel Salazar Núñez, del 
PRD. 
 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
Secretaría de Transportes y Vialidad y a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, para que 
establezcan una política pública a efecto de restringir el paso de 
vehículos de carga o transporte pesado en las zonas de grietas y 
de minas, por el peligro que representan, principalmente en las 
Delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, así como, 
para que se establezca en el Reglamento de Tránsito las señales 
de tránsito o simbología que identifique a las áreas de grietas y 
minas, presentada por el diputado Daniel Salazar Núñez, del 
PRD. 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante la cual la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para solicite al Gobierno Federal la declaratoria de 
emergencia para la Delegación de Iztapalapa, debido a la 
problemática y riesgos que representan las grietas, presentada 
por el diputado Daniel Salazar Núñez, del PRD. 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo a efecto de que este órgano 
legislativo exhorte respetuosamente a la Secretaría de Educación 
Pública, la administración federal de servicios educativos en el 
Distrito Federal y la Secretaría de Educación del Distrito Federal 
para que en un ambiente de colaboración institucional se lleve a  
cabo la distribución del libro “tú futuro en libertad, por una 
sexualidad y salud reproductiva con responsabilidad”, en escuelas 
públicas de nivel medio superior y tercer grado de secundaria, 
programando reuniones informativas con padres de familia para 
reducir la frecuencia de embarazos no deseados y la incidencia 
de casos de VIH, presentada por el diputado Salvador Pablo 
Martínez Della Rocca a nombre propio y del diputado Balfre 
Vargas Cortéz, del PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Miguel Angel Errasti Arango del PAN 
Dip. Kenia López Rabadán del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD 
DIp. Humberto Morgan Colon del PRD 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Miguel Ángel Errasti Arango del PAN 
 
Por alusiones de partido: 
Dip. Agustín Guerrero Castillo del PRD 
Dip. Agustín Castilla Marroquín del PAN 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorte al Gobierno del Distrito 
Federal a que tome las medidas pertinentes para que el terreno 
propiedad de la nación donde se ubicaba la telesecundaria 42 le 
sea reasignado ya que cumplía con una función educativa y ahora 
se pretende que cumpla con función funeraria, en caso de no ser 
así se le asigne un plantel propio a la telesecundaria 42 para 
restituir el daño a 80 educandos; a restituir el daño infligido a la 
dependencia educativa de parte del ministerio público cuyo 
personal maltrató recursos de propiedad de la nación; y que la 
Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal se 
pronuncie ante este suceso, presentada por el diputado Salvador 
Pablo Martínez Della Rocca a nombre propio y del diputado 
Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

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

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Se levantó la sesión a las  3:50 y se citó para el próximo miércoles 20 de Agosto a las 11:00 AM. 


