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

20 DE FEBRERO DE 2008 
HORA DE INICIO  11:18AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 14:19PM 
 

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 Seguridad Pública, mediante el cual 
solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza  
• Hágase el conocimiento de la Comisión 

solicitante 
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 del conocimiento de las Comisiones 

solicitantes  
Uno, de la Comisión de Fomento Económico, mediante el cual 
solicita la ampliación del turno de un asunto. 

• No se autoriza  
• Hágase del conocimiento de la Comisión  

solicitante , asimismo se le pide una opinión 
sobre la iniciativa de referencia. 

Uno, de la Comisión de Juventud, mediante el cual solicita la 
rectificación de un turno. 

• Se  autoriza . 
• Túrnese a las Comisiones Unidas de 

Asuntos Laborales y Prevención Social y 
Atención a Grupos Vulnerables. 

Uno, de la Secretaría de Trabajo y fomento al empleo, mediante 
el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento del diputado 
promoverte. 

Uno, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante el 
cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento del diputado 
promoverte  

Uno, de la Secretaría de Cultura, mediante el cual da respuesta a 
un asunto. 

• Hágase del conocimiento del diputado 
promoverte. 

Uno, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento del diputado 
promoverte. 

Uno, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la 
Unión, mediante los cuales hace del conocimiento de este 
Órgano Legislativo diversos asuntos. 

• Túrnese a la Comisión de Equidad y Genero 
para su atención  

Uno, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la 
Unión, mediante los cuales hace del conocimiento de este 
Órgano Legislativo diversos asuntos. 

• Túrnese a la Comisión de  Salud y 
Asistencia Social para su atención. 

 
 ACUERDOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno, sobre la explosión ocurrida 
en la colonia Roma. 

• Se aprueba 
• Túrnese a las Autoridades Correspondientes 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno, Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon y al Secretario de Educación, Doctor Axel 
Didrikson Takanayagui, ambos del Distrito Federal, para que realicen 
las gestiones necesarias a fin de que se integre la Protección Civil 
como materia obligatoria en los Planteles de Estudio de todas las 
Escuelas de Educación Básica del Distrito Federal; que presenta el 
Diputado Edy Ortíz Piña, a nombre propio y del Diputado Ricardo 
Benito Antonio León, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se  considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada 
• Remitase a las Autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a la Secretaría de Desarrollo Social y a los dieciséis Jefes 
Delegacionales, a que inicien el Proyecto de Instalación de Casas de 
Emergencias y Refugios para Mujeres Golpeadas, de conformidad 
con lo que marca la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia para el Distrito Federal; que presenta la Diputada María del 
Carmen Peralta Vaqueiro, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se analice 
de fondo las Reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, correspondiente a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 
21 y 22, en relación a la llamada Reforma Judicial, a efecto de que 
se regrese para su debido análisis a las comisiones de gobernación, 
de Puntos Constitucionales y de Justicia; que presenta el Diputado 
Daniel Salazar Nuñez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes.  
 

con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Gobierno, 
eliminar el sitio del Jefe de Gobierno, del Portal de Internet del 
Gobierno del Distrito Federal , por violar el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Contralor 
General para sancionar a los servidores públicos que omitieron su 
eliminación previa ; que presenta el Diputado José Antonio Zepeda 
Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

• No se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Remitáse a la Comisión de Asuntos 
Electorales . 

con punto de acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y al Secretario de Obras y Servicios del mismo Gobierno 
Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal a que reinicie y concluya a la 
brevedad con las obras del eje troncal metropolitano  relacionadas 
con el puente vehicular con ubicación en la calzada de la Virgen en 
intersección con el eje vial 3 Oriente, dentro de la demarcación 
territorial  de coyoacán , que presenta la diputada Elvira Murillo 
Mendoza, a nombre propio y de la  diputada Celina Saavedra Ortega 
, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional . 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes. 

con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Protección Civil 
del Gobierno del Distrito Federal , Doctor Elías Moreno Brizuela , a 
fin de que presente a esta Asamblea Legislativa los estudios técnicos 
y los resultados de estos, realizadazos a partir del día 12 de Febrero 
a los Planteles de Educación básica en el Distrito Federal  para 
determinar la situación de alto riesgo ; que presenta el diputado Edy 
Ortiz Piña , a nombre propío y del diputado Benito Antonio León , del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes. 

con punto de acuerdo por el que se exhorta al  Gobierno del Distrito 
Federal a quenicie los trabajos de clausura del relleno sanitario del 
bordo poniente y atienda todos los problemas derivados del mismo; 
que presenta el diputado Alfredo Vinalay Mora , del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional . 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes. 
con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaria de 
Educación Pública y a la Secretaría de Educación Pública del Distrito 
Federal , incluir en los niveles  básico y medio superior  la materia de 
Protección Civil , para desarrollar en todos los sectores sociales una 
cultura de protección civil ; que presenta el diputado José Antonio 
Zepeda Segura , 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. 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
con punto de acuerdo para exhortar atentamente al Doctor  Manuel 
Mondragón y Kalb , Secretario de Salud del Distrito Federal , informe 
a esta Asamblea legislativa y particularmente a la Comisión de Salud 
y Asistencia Social , sobre los programas y estadísticas , 
correspondientes al 2007, respecto del control sanitario de los 
alimentos en el Distrito Federal ; que presenta la diputada Rebeca 
Parada Ortega , del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes. 

con punto de acuerdo a efecto de exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para que trabaje coordinadamente con el Gobierno 
Federal y los 16 Jefes Delegacionales de la Ciudad de México , en 
materia de Seguridad Pública ; que presenta el diputado Jorge 
Federico Schiaffino Isunza , a nombre propio y del diputado Martín 
Carlos Olavarrieta Maldonado, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional .  

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada. 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes. 

con punto de acuerdo para solicitar de manera respetuosa a 
Petroleos Mexicanos y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recurso 
Naturales del Gobierno Federal , un informe sobre los programas y 
acciones que se estan implementando para la limpieza y remoción 
de sustancias de riesgo , que contaminan el subsuelo de los terrenos 
de la conocida exrefinería 18 de marzo ; que presenta el diputado 
Enrique Vargas Anaya del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática . 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución . 

• Aprobada. 
• Remítase a las Autorices 

correspondientes. 

con punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorta respetuosamente al Senado de la República  
del Congreso de la Unión a mantenerse al margen  respecto a la 
Hacienda Pública y las Autoridades Financieras del Distrito Federal, 
que presenta el diputado Enrique Vargas Anaya  , del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática .  

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• No se aprueba. 
• Hágase del conocimiento del Dip. 

Promoverte. 

con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular 
del poder ejecutivo federal, para que dé seguimiento a las 
investigaciones que correspondan al tráfico de armas de fuego y de 
estupefacientes, relacionados con los acontecimientos que han 
derivado a los incautamientos de armas de fuego efectuados por la 
Secretaría  de Seguridad Pública del Distrito Federal en los últimos 
días y los hechos relacionados con las ejecuciones en la periferia del 
aeropuerto internacional de la ciudad de México; que presenta el 
diputado Enrique Vargas Anaya a nombre propio y del diputado 
Humberto Morgán Colón del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática .  

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes. 

con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Obras y 
Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito Federal ingeniero Jorge 
Afganis Díaz Leal comparezca ante las comisiones unidas de 
población y desarrollo y de desarrollo e infraestructura urbana, a fin 
de que rinda un informe detallado de su labor al frente de dicha 
dependencia del Gobierno del Distrito Federal , que presenta el 
diputado Alfredo Vinalay Mora, 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. 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes. 

con punto de acuerdo mediante el cual se condenan las agresiones 
que sufrió la diputada Nancy  Cárdenas  Sánchez , al término de la 
comparecencia  del Jefe Delegacional en Xochimilco; que presenta el 
diputado Daniel Salazar Núñez , del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática .  

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las Autoridades 

correspondientes.  
 

EFEMERIDES 
NOMBRE • TRÁMITE 

Sobre el día del ejército; que presenta la diputada Rebeca Parada 
Ortega del Partido Nueva Alianza. 

• Se dio lectura 

Se levanta la sesión a las  14:19hs. Y se cita a la sesión que tendrá lugar el día miércoles 5 de Marzo a las 11:00 
horas.  


