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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 RECESO DEL  PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 
25 DE JULIO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 35 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 15:55 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 18 de julio de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prórroga a  la Comisión de Administración 
Pública Local, mediante el cual solicita la ampliación del 
turno, para analizar y dictaminar un asunto. 
 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Uno, de la Comisión de Gobierno  
 

Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

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

Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

Uno, del Subsecretario de Enlace legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, Licenciado Armando Salinas 
Torre, mediante el cual da respuesta a un asunto. 

Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para que las instalaciones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sean declaradas 
como libres del humo de tabaco; que presento el diputado 
Jorge Shiaffino Isunza del (GP-PRI). 
 

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

 

Con Punto de Acuerdo relacionado con el uso de pintura 
en aerosol “graffiti”, en el Distrito Federal; que presento el 
diputado Jorge Shiaffino Isunza del (GP- PRI). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública; y Cultura. 

Con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía exhorta a 
la Secretaría de Desarrollo Social para que en el ámbito de 
su competencia y en ejercicio de sus facultades, 
implemente dentro de los diversos programas asistenciales 
que lleva a cabo, una política de información acerca de las 
propiedades nutricionales de los alimentos que 
proporciona; así como para que publique materiales de 
orientación nutricional a efecto de prevenir y erradicar la 
obesidad; que presento el diputado Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, del (GP-PANAL). 
 

• Se considera 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 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
diputadas y diputados de esta H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a realizar una donación voluntaria, con la 
finalidad de que se apoye a las mujeres de escasos 
recursos que promueven juicios de reconocimiento de 
paternidad ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, a fin de que se pueda solventar el gasto causado 
por la prueba pericial biológica en materia de ADN; que 
presento el diputado Agustín Guerrero Castillo a nombre 
propio y de la diputada Leticia Quezada Contreras, 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 se exhorta a los Titulares 
de las Concesiones de Radio, Televisión, así como a los 
directores de periódicos, revistas y en general de todo 
medio de comunicación, para que garanticen que los 
contenidos de su programación y/o publicaciones respeten 
los derechos de las mujeres en general y se evite todo tipo 
de imagen, contenido o acción que atente contra la 
dignidad, esteriotipe, discrimine o violente a las mujeres 
que se dedican al trabajo del hogar remunerado; que 
presento el diputado Agustín Guerrero Castillo a nombre 
propio y de la diputada Leticia Quezada Contreras, del 
(GP-PRD). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos; y Equidad y Género. 

Con Punto de Acuerdo sobre grietas en la Delegación 
Gustavo a Madero; que presento la diputada Laura Piña 
Olmedo, a nombre propio y del diputado Isaías Villa 
González, 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 que el Instituto de Cultura del 
Distrito Federal, informe sobre las acciones y programas 
para dar a conocer el patrimonio urbanístico arquitectónico 
del Distrito Federal con los jóvenes; que presento la 
diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, del (GP-
PVEM). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Cultura; y 
Juventud. 

Con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía exhorta 
al Jefe de Gobierno, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, 
para que en sus acciones de expropiación de inmuebles, 
se conduzca con el más absoluto respeto a los derechos 
de los propietarios y/o posesionarios, y se les garantice 
una indemnización conforme a la ley; que presento el 
diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del (GP-PANAL). 
 

• 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 referente a las relaciones 
institucionales entre el  Gobierno Federal y el  Distrito 
Federal; que presento el diputado Jorge Triana Tena, del 
(GP-PAN). 
 

• Se considera 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 
Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional 
en Cuauhtémoc la realización del Programa de Refrendo 
de Cédulas de Empadronamiento de Mercados Públicos 
conforme a derecho, respetando los requisitos y 
formalidades legales de dicho procedimiento; que presento 
la diputada Paula Adriana 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 por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Venustiano Carranza, para que informe 
sobre las acciones y los recursos que se tienen 
considerados  en el presente ejercicio fiscal 
para el mejoramiento del centro social, cultural y deportivo 
"Plutarco Elías Calles”; que presento la diputada Kenia 
López Rabadán, a nombre propio y del diputado Daniel 
Ramírez del Valle, 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 por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, Arq. Antonio Heberto Castillo 
Juárez, un informe sobre la situación legal que guarda el 
complejo habitacional Pedregal de Coyoacán Privanza; 
que presento la diputada Kenia López Rabadán, a nombre 
propio y del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del (GP-
PAN). 
 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Procurador General 
de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, 
para que en el marco de sus atribuciones, realice las 
acciones conducentes para que se concluyan los procesos 
de integración de la averiguación previa número 
93/UEIDCSPCAI/2006, radicada en la mesa XXVI de la 
Unidad Especializada en Investigación de delitos 
cometidos por Servidores Públicos y contra la 
Administración de Justicia, originada por la denuncia que la 
Secretaría de Gobernación le presentó por irregularidades 
en el fondo de desastres naturales; así como de la 
originada de la “vista”, que la Secretaría de la Función 
Pública le dio a dicha dependencia en noviembre de 2005, 
de la resolución del procedimiento administrativo 
0014/2004, con la que se sancionó a la actual diputada a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido 
Acción Nacional, María del Carmen Segura Rangel, y de la 
que se desprenden posibles hechos constitutivos de delito; 
que presento el diputado Avelino Méndez Rangel, a 
nombre propio y del diputado Miguel Sosa Tan, del (GP-
PRD). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a  
la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Con Punto de Acuerdo para que el próximo 29 de julio del 
año en curso, se instalen y habiliten en cada uno de los 66 
módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, de 
los diputados de esta Asamblea Legislativa, mesas 
receptoras de votación respecto a la consulta verde que 
organiza el Gobierno del Distrito Federal; que presento el 
diputado Agustín Guerrero Castillo, a nombre propio y del 
diputado Humberto Morgan Colón, del (GP-PRD). 
 

• Se considera 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 
Con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a 
los Secretarios de Seguridad Pública y de Obras y 
Servicios, así como a los 16 Jefes Delegacionales, para 
que conjuntamente realicen una campaña de reposición y 
renovación de los señalamientos viales; que presento el 
diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a nombre 
propio y del diputado Armando Tonatiuh González Case, 
del (GP-PRI). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución.  

• Aprobada. 
• Remítase a los Secretarios de 

Seguridad Pública Ing. Joel Ortega 
Cuevas, y de Obras y Servicios Lic. 
Jorge Arganes Díaz Leal para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública del distrito federal Lic. Joel Ortega 
Cuevas, a invitar a un grupo de diputados a realizar un 
recorrido por las instalaciones del centro de monitoreo de 
la ciudad (c4), con el fin de conocer las actividades que se 
realizan cotidianamente y los avances de la 
implementación del programa proyecto bicentenario; que 
presento el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a 
nombre propio y del diputado Armando Tonatiuh González 
Case, del (GP-PRI). 
 

• 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 se solicita 
respetuosamente al C. Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, remita 
a esta Asamblea Legislativa un informe pormenorizado 
sobre el proyecto del inmueble que se planea construir en 
Calle del Pedregal número 24, adjuntando estudio de 
impacto ambiental, autorización del Sistema de Aguas del 
Distrito Federal, licencia de construcción y demás 
información al respecto; que presento la diputada Kenia 
López Rabadán, 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 para citar a comparecer al 
Secretario de Desarrollo Social, Lic. Martí Batrés 
Guadarrama; que presento el diputado Jorge Schiaffino 
Isunza, a nombre propio y del diputado Martín Carlos 
Olavarrieta Maldonado, del (GP-PRI). 
 

• 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 a las autoridades 
federales y estatales que integren una Mesa de 
negociación para atender y resolver las causas que 
generan el grave conflicto en el estado de Oaxaca; que 
presento 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. 

PRONUNCIAMIENTOS
• Sobre la Iniciativa de reforma y adición al Código Electoral del Distrito Federal, para introducir un título 

que reglamente las precampañas; que presento el diputado Jorge Shiaffino Isunza del (GP-PRI). 
 
• Sobre la Iniciativa de reformas ante el Congreso de la Unión, de los artículos 6, 9 y 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que presento el diputado Jorge Shiaffino 
Isunza del (GP- PRI). 

 
Se levanta la sesión a las 15:55 y se cita para el próximo miércoles 01 de Agosto a las 11:00 de la mañana. 
 


