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IV LEGISLATURA 

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

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS LEGISLATIVO 

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

11 DE JULIO DEL 2007 
 

       HORA DE INICIO 11: 40 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 13: 00 PM 

  
DESARROLLO DE LA SESIÒN 

• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 04 de julio de 2007. 
 

ACUERDOS 
 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se 
instruye al Presidente de esta Comisión para que en el 
ámbito de su competencia realice las gestiones necesarias 
entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal 
y la demarcación territorial de Iztapalapa, a efecto de que 
se destinen recursos económicos para prevenir, atender y 
resolver el problema de grietas que ponen en riesgo la vida 
y bienes de los habitantes de dicha demarcación. 

 

 
• Se le dio lectura, diputado Víctor Hugo 

Círigo Vásquez 
• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

 
Con Punto de Acuerdo para que ésta H. Asamblea 
Legislativo del Distrito Federal invite a una reunión de 
trabajo a la Comisionada del Instituto Nacional de 
Migración; que presenta el diputado Armando Tonatiuh 
González Case, del (GP-PRI). 
 
 

 
• Se considera de urgente y obvia 

resolución  
• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar 

 
Con Punto de acuerdo para exhortar al Director de la 
Comisión Nacional de Agua; así como a los Secretarios de 
Medio Ambiente y Obras y Servicios del Distrito Federal y 
al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, de manera 
urgente inicien los trabajos de saneamiento de los brazos 
del “Río de los Remedios” que se ubica en el Distrito 
Federal; que presenta la diputada María del Carmen 
Peralta Vaqueiro, del (GP-PVEM). 

 
• Se considera de urgente y obvia 

resolución  
• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar 

 
Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal instrumente un programa que 
permita la actualización del padrón y catastro de 
contribuyentes del impuesto predial; que presenta la 
diputada Celina Saavedra Ortega, del (GP-PAN). 
 

 
• Se considera de urgente y obvia 

resolución. 
• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
 
Con Punto de Acuerdo sobre donación de órganos; que 
presenta el diputado Armando Tonatiuh González Case, 
del grupo parlamentario, del (GP-PRI). 
 
 

 
• Se considera de urgente y obvia 

resolución. 
• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Con Punto de Acuerdo  sobre  Protección Civil; que 
presenta la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, a 
nombre propio y de la diputada María del Carmen Segura 
Rangel, del (GP-PAN). 
 

 
• Se considera de urgente y obvia 

resolución. 
• En contra, el diputado Avelino Méndez 

Rangel del PRD. 
• En pro, la diputada Kenia López 

Rabadán. 
• Se realizaron modificaciones  
• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Con Punto de Acuerdo  para que comparezcan los 
ciudadanos, Jefe Delegacional de Tláhuac y el Director 
General Administrativo del Sistema de Aguas del Gobierno 
del Distrito Federal; que presenta la diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, a nombre propio y de la diputada 
Elvira Murillo Mendoza, del (GP- PAN). 
 
 

 
• Se considera de urgente y obvia 

resolución  
• Aprobado 
• Remítase al jefe delegacional de 

Tlahúac Lic. Gilberto Ensástiga 
Santiago para los efectos legales a que 
haya lugar. 

• Remítase a la Directora General 
Administrativa del Sistema de Aguas 
del Gobierno del Distrito Federal, Lic. 
Thalía Lagunas Aragón para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, para que se firme un Acuerdo de 
Hermanamiento con la Ciudad de Puerto Príncipe, Haití; 
que presenta el diputado Agustín Guerrero Castillo, a 
nombre propio y del diputado Ramón Jiménez López, del 
(GP-PRD). 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a 

la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, con opinión del Comité 
de Asuntos Internacionales. 

 


