
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

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

05 DE MARZO DE 2008 
HORA DE INICIO  11:55 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 14:35PM 
 

DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

  

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno de la Comisión de Desarrollo Social, mediante el cual 
solicita prórroga, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza 
• Hágase de conocimiento de las 

presidencias de las comisiones solicitantes. 
 

Uno de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual 
solicitan prórroga, para analizar y dictaminar un asunto. 
 

• Se autoriza 
• Hágase de conocimiento de las 

presidencias de las comisiones solicitantes. 
 
 

Uno de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, mediante el cual solicita la ampliación del turno de 
un asunto 

• Se autoriza la ampliación del turno a la 
Comisión solicitante 

Uno de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión 
Social, mediante el cual solicita la rectificación del turno de 
un asunto. 

• Se autoriza la rectificación del turno a la 
Comisión solicitante, por lo que se mantiene 
el turno para su análisis y dictamen de 
manera exclusiva a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da a respuesta a diversos asuntos 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes y tome nota la Secretaría 

Comunicado de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
mediante el cual informar sobre los abortos que se han 
realizado en los Centros de Salud del Distrito Federal, por 
el Doctor Manuel Mondragón y Kalb.  

• Se dará a conocer a  todos los Diputados, 
este informe.  

 
 
 
 
 
 
 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno para solicitar al 
Gobierno del Distrito Federal investigue las amenazas 
incoadas en contra del diputado Enrique Pérez Correa, 
para salvaguardar su seguridad e integridad física como 
miembro de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 

• Se aprueba 
• Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para los efectos legales 
conducentes. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE • TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
información y acciones a diversas dependencias sobre 
asuntos penitenciarios que presenta el diputado José Antonio 
Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Por votación empatada se pospone para 

la próxima reunión la propuesta. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que esta Honorable 
Asamblea Legislativa emite un comunicado a la Honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en 
ejercicio de sus facultades legislativas exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que proporcione el servicio 
adecuado a los enfermo renales, mediante un análisis de las 
licitaciones que se conceden a empresas privadas de 
servicios médicos, que presenta el Diputado Isaías Villa 
González, a nombre de los Diputados Norberto Nazario 
Sánchez y  Daniel Salazar, todos del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo al rescate del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad ubicado en el Centro 
Histórico de esta Ciudad, que presenta la Diputada Margarita 
María Martínez Fisher, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Cultura. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo sobre el fenómeno del 
“BULLING” en el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a los Parques 
México y España, que presenta la Diputada Margarita María 
Martínez Fisher, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 

Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal se pronuncie en torno a la celebración del Día 
Mundial del Agua dedicado al saneamiento, que presenta la 
Diputada Nancy Cárdenas Sánchez del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la prevención del 
VIH SIDA en el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Jorge Carlos Díaz Cuervo, a nombre propio y de la Diputada 
María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición 
Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se turna para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud y Asistencia 
Social. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a Juan Camilo 
Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación, informe sobre 
los contratos entre las empresas de su familia y donde él 
aparece como apoderado legal y la paraestatal en contratos 
con Petróleos Mexicanos, que presenta el Diputado Enrique 
Vargas Anaya,  a nombre propio y del Diputado Agustín 
Guerrero Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración Pública 

Local. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad a coadyuvar en el retiro del paradero 
ubicado en las inmediaciones del Metro Boulevard Puerto 
Aéreo, de la Delegación Venustiano Carranza, que  presenta 
el Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre propio y del 
Diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para que se intensifique la 
preparación de la población ante el fenómeno sísmico, que 
presenta el Diputado Jorge Triana Tena a nombre propio y de 
la Diputada María del Carmen Segura Rangel, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
atentamente a la Ciudadana Elena Zepeda de León, 
Secretaria de Cultura; al arquitecto Arturo Aispuro Coronel, 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos del Distrito 
Federal, y a los 16 Jefes Delegacionales para que informen a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre el uso y 
aprovechamiento de los cines, teatros, museos y espacios 
culturales que están asignados a la Secretaría de Cultura y a 
las 16 Jefaturas Delegacionales para el desarrollo y 
promoción cultural de la población, precisando cuántos están 
funcionando, qué inmuebles se encuentran inactivos y cuál es 
su estado de conservación, así como las acciones 
programáticas para el 2008, que la Diputada Rebeca Parada 
Ortega, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía 
exhorta al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Cultura de 
esta Entidad, a efecto de que a la brevedad realicen obras de 
mantenimiento y restauración a la escultura “Cabeza de 
Caballo”, mejor conocida  como “El Caballito de Sebastián”, 
que presenta la Diputada Rebeca Parada Ortega, a nombre 
propio y de los integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Nueva Alianza 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 

Propuesta con Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para que cumpla con las 
peticiones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos el pasado 23 de noviembre de 2007, en relación al 
mecanismo nacional de prevención de la tortura en centros de 
reclusión del Distrito Federal, que presenta el Diputado Jorge 
Federico Schiaffino Isunza, a nombre propio y del Diputado 
Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, ambos del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
locales del Distrito Federal para que informen respecto a las 
acciones que han emprendido previas a la entrada en vigor de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para la ejecución de sus respectivas atribuciones, que 
presenta el Diputado Enrique Vargas Anaya a nombre propio  
y de la Diputada Leticia Quezada Contreras, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Equidad y Género. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar la 
comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Distrito Federal, licenciada Laura 
Velásquez Alzúa ante las Comisiones de Fomento 
Económico y de Abasto y Distribución de Alimentos, a 
efecto de que explique y exponga en forma detallada la 
mecánica de operación del Fondo para el Desarrollo Social 
de la Ciudad de México, las reglas de operación, los 
recursos con los que cuenta, el padrón de solicitantes y el 
padrón de beneficiarios de los créditos, la entrega de 
recursos y la forma de funcionamiento del Programa de 
Microcréditos para el Autoempleo, los requisitos para poder 
obtenerlos y las estadísticas actualizadas del Programa de 
Microcréditos, así como las medidas de difusión tomadas 
para dar a conocer la existencia del mismo, que presenta 
el Diputado Jorge Triana Tena a nombre propio y de la 
Diputada Celina Saavedra Ortega, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Fomento Económico y de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 

 

 
 
 
 

EFEMERIDES 
NOMBRE • TRÁMITE 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que 
presentan los Diputados: 
Diputada Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario 
del Partido Nueva Alianza,  
Diputada Nancy Cárdenas Sánchez, a nombre propio y de 
la Diputada Leticia Quezada Contreras, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  
Diputada Margarita María Martínez Fisher del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional,  
y el Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo de la Coalición 
Socialdemócrata. 

• .Se da lectura 

 

 
Se levanta la sesión a las  14:35 y se cita para el miércoles 12 de marzo a las 11:00 de la mañana. 


