
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 
11 DE JUNIO DEL 2008 

           HORA DE INICIO 11: 20 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2: 00 PM 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 04 de Junio de 2008. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la Comisión de Gobierno, mediante el cual hace del 
conocimiento de esta soberanía el Acuerdo de la constitución de 
la Coalición Parlamentaria de Izquierdas. 
 

• con fundamento en el artículo 85 
fracción II de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, determina que toda vez no es 
mayor a 3 la conformación de la 
coalición parlamentaria de Izquierda y 
que hasta el momento el Pleno no ha 
tenido conocimiento de las bajas en la 
Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata, de conformidad con el 
propio artículo 85 párrafo segundo y 87 
de la Ley que rige la vida interna de 
este cuerpo colegiado, así como el 
artículo 15 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, en lo relativo a que 
los diputados que deseen abandonar el 
grupo parlamentario al que pertenecen 
podrán integrarse a una coalición 
parlamentaria ya constituida, pero no 
podrán conformar un nuevo grupo o 
coalición, determina que no es posible 
declarar la constitución de la coalición 
de referencia.  

• Hágase del conocimiento a la Comisión 
de Gobierno. 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Desarrollo 
Social, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

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

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Educación, 
para analizar y dictaminar un asunto. 

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

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

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

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

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

• Tome nota la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar la creación de una 
Comisión especial que investigue los supuestos actos de 
corrupción entre el Secretario de Gobierno, José Ángel Àvila y 
diversos legisladores integrantes de esta Asamblea Legislativa; 
remitido por el Diputado José Antonio Zepeda Segura, del PAN. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y  Asuntos Laborales. 

EFEMÈRIDES  
NOMBRE TRÁMITE 

Con motivo del día mundial del medio ambiente; remitida por el 
Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, a nombre propio y de la 
Diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 

• Se instruyó su inserción integra en el 
Diario de los Debates. 

Con motivo del día mundial contra el trabajo infantil;  remitida por 
el Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, a nombre propio y de 
la Diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 

• Se instruyó su inserción integra en el 
Diario de los Debates. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que trasladen a 
centros de máxima seguridad a los internos que se encuentran en 
los reclusorios de la Ciudad de México, por delitos considerados 
de delincuencia organizada y del fuero federal, presentada por el 
Diputado Humberto Morgan Colón, del PRD. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea 
Legislativa exhorte al Gobierno Federal a considerar la condición 
de vulnerabilidad de infantes, sus derechos humanos, y no 
recurrir a la disposición de educandos de las escuelas primarias y 
secundarias, públicas y privadas del distrito federal para actos 
protocolarios donde eminentemente se les expone a los riesgos e 
inclemencias de la intemperie, el agotamiento y el ayuno. Se hace 
extensiva esta excitativa a todos los niveles de gobierno y se 
conmina a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
a tomar una posición al respecto, presentada por el Diputado 
Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a nombre propio y del 
Diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se cita a 
comparecer al C. Horacio Martínez Meza, Jefe Delegacional en 
Iztapalapa, ante la Comisión de Protección Civil, a efecto de que 
informe sobre los avances que ha tenido la administración a su 
encargo en la atención a la problemática que representan las 
grietas y los hundimientos diferenciales, presentada por el 
Diputado Daniel Salazar Núñez, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que esta Asamblea 
Legislativa solicita al Jefe de Gobierno informe a esta Asamblea, 
qué criterio se determinó para otorgar un financiamiento millonario 
al corredor de autos Mario Domínguez, para promover la imagen 
de la Cd. de México, a través de la leyenda "Visit Mexico City", 
presentada por la Diputada Kenia López Rabadán, a nombre 
propio y de la Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
PAN. 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no vender publicidad 
para los andenes de las estaciones del metro, relacionada con 
alcohol y tabaco, presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti 
Arango, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Licenciado 
Rodolfo Félix Cárdenas, informe a esta soberanía sobre el 
programa de "denuncia por internet", presentada por el Diputado 
Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente al C. Jefe Delegacional de Cuajimalpa de 
Morelos para que informe a esta soberanía sobre el programa de 
mantenimiento de la carpeta asfáltica y en especifico de las obras 
a realizar en las Avenidas Loma Bonita, Loma del Padre y José 
María Castorena, presentada por la Diputada Kenia López 
Rabadán, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y al Director 
General de Sistema de Transporte Colectivo, "Metro", rindan un 
informe pormenorizado sobre los costos contemplados en la 
construcción de la línea 12, presentada por la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para implementar una campaña 
interinstitucional de promoción y difusión de la Ley de Voluntad 
Anticipada para el Distrito Federal, presentada por la Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la presidenta del 
patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF-DF, a la Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal 
y a la Directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
para que rindan un informe pormenorizado en relación a las 
políticas públicas en materia de detección y atención de cáncer 
mamario, presentada por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo  para solicitar al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, Arquitecto Antonio Heberto Castillo 
Juárez, documentación e información respecto del expediente 
administrativo que ampara la legalidad del uso de suelo del 
establecimiento ubicado en la Calle de Presidente Carranza 
número 115, en la Colonia del Carmen, Coyoacán, presentada 
por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a nombre propio y 
de la Diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia 
del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito 
Federal, el C. Martí Batres Guadarrama, ante las Comisiones de 
Fomento Económico y Desarrollo Social, para que exponga en 
forma detallada los criterios que utilizo el comité mixto para la 
selección de los proyectos y la asignación de los recursos con los 
que cuenta el programa comunitario de mejoramiento barrial, para 
el ejercicio fiscal 2008, el padrón de pueblos barrios y colonias del 
Distrito Federal solicitantes, el padrón de pueblos, barrios y 
colonias del Distrito Federal beneficiados, los requisitos para 
poder obtenerlo, las estadísticas actualizadas, así como las 
medidas de difusión tomadas para dar a conocer la existencia del 
mismo y aclare las incongruencias y violaciones que se 
desprenden de los resultados del programa en comento, 
presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a 
nombre propio y de la Diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con punto de acuerdo para solicitar al titular de la 
Secretaria de Seguridad Pública, Ingeniero Joel Ortega Cuevas, 
el montar operativos especiales que tengan como finalidad el 
retirar todos los objetos con los cuales los ciudadanos apartan los 
lugares de estacionamiento en vía pública, presentada por el 
Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a nombre propio y del 
Diputado Daniel Ramírez Del Valle, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 
Propuesta  con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
Ingeniero Joel Ortega Cuevas, que ante el incremento de delitos 
cometidos en las últimas semanas, refuerce la seguridad en las 
Colonias Moctezuma y Jardín Balbuena, ambas en la 
circunscripción de la Delegación Venustiano Carranza, 
presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a 
nombre propio y del Diputado Daniel Ramírez Del Valle del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades 
locales, se decrete área de valor ambienta y se instrumente un 
Proyecto Ecoturístico sustentable integral en el Bosque de 
Nativitas en la Delegación Xochimilco, presentada por el Diputado 
Avelino Méndez Rángel, a nombre propio y del Diputado Sergio 
Ávila Rojas, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades 
del ámbito federal, realizar las acciones pertinentes para 
incentivar la producción de los agro alimentos y la no introducción 
de maíz transgénico en la zona rural del Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Agustín Guerrero Castillo a nombre 
propio y del Diputado Sergio Ávila Rojas, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, que la consulta ciudadana que se 
realizará el próximo 27 de julio, aborde temas de relevancia para 
la ciudad, y no temas que sólo sirven para su interés personal y 
de partido, presentada por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, a nombre propio y del Diputado Jorge Triana Tena, 
del PAN. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana y Asuntos Político 
Electorales. 

EFEMÈRIDES  
NOMBRE TRÁMITE 

Con motivo de los acontecimientos del 10 de Junio de 1971, 
presentada por el Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, 
del PRD. 

• Dio lectura el Diputado proponente. 

  
Se levantó la sesión a las  14:00 PM y se citó para el próximo miércoles 18 de Junio a las 11:00 AM. 
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