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

23 DE ENERO DE 2008 
HORA DE INICIO  11:10 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 14:55 PM 
 

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

 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Tres, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
mediante los cuales solicita prórroga, para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Tres, de la Comisión de Desarrollo Social, mediante los 
cuales solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

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

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Dos, de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, mediante los cuales solicita prórroga para analizar 
y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 
Uno, de la Comisión de Educación mediante el cual solicita 
prórroga, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 
Uno, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta 
a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de la 
Comisión de Gobierno. 

 
ACUERDO DE LA COMISION DE GOBIERNO 

NOMBRE TRÁMITE 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno para solicitar al pleno 
de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal la modificación en la integración de la 
Comisión Especial para vigilar la no utilización de recursos 
públicos y/o el uso de Programas Sociales con fines 
Político – Electorales.  
 

 Jorge Carlos Díaz Cuervo.- Presidente 
 Isaías Villa González.- Vicepresidente 
 José Antonio Zepeda Segura.- Secretario 
 Elba Garfia Maldonado.- integrante 
 Ramírez Rodríguez Alejandro.- Integrante 
 Jorge Federico Schiaffino Isunza.- Integrante 
 Avelindo Mendez Rangel.- Integrante 

 

• Se Aprueba  
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea  Legislativa 
del Distrito Federal exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a efecto de que asigne los recursos suficientes 
para que se lleve a cabo la construcción de un Hospital de 
Tercer Nivel; que presenta el Diputado Fernando Espino 
Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la comisión de Presupuesto y Cuenta 
Publica. 

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del 
Distrito Federal a que incremente el número de dosis 
previstas para el Distrito Federal de las vacunas conocidas 
como Neumococo Heptavalente y Neumococo Polisacarida 
23 – Valente; que presenta el Diputado Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, a nombre propio y del Diputado 
Armando Tonatiuh González Case, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

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

 

Con Punto de Acuerdo para que el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, proporcione información 
relativa a las denuncias de exhibición de material 
pornográfico en puestos de periódicos; que presenta el 
Diputado José Antonio Zepeda Segura, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para que el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal informe del avance y resultados del 
convenio firmado entre la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal y la unión de expendedores y 
voceadores, e implemente un programa de difusión, 
alentando a los padres de familia  a presentar denuncias 
cuando se exhiba abiertamente pornografía en los puestos 
de periódicos; que presenta el Diputado José Antonio 
Zepeda Segura, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a su Oficial Mayor y al 
Secretario de Finanzas de dicho gobierno a que informen a 
esta Soberanía   sobre el estado que guarda la solución de 
la problemática que enfrentan los locatarios de la "plaza 
comercial Pericoapa Guelatao", asimismo se les exhorta a 
adoptar las medidas necesarias a fin de lograr la solución 
integral de la problemática; que presenta la Diputada Elvira 
Murillo Mendoza, a nombre propio y del Diputado Agustín 
Carlos Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con punto  de acuerdo referente al cierre de la Biblioteca 
Pública "Ignacio Ramírez" ubicada en el centro de 
coyoacán; que presenta el Diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Seguridad Pública, Ingeniero Joel Ortega Cuevas, a 
respetar  la  asignación de los elementos adscritos a las 
Unidades de Protección Ciudadana y con ello no se 
afecten los resultados del programa ni el presupuesto 
asignado a las Delegaciones Políticas; que presenta la 
Diputada Elvira Murillo Mendoza, a nombre propio y del 
Diputado Daniel Ramírez del Valle, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo sobre el uso de Recursos Públicos; 
que presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta  al  Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a que se derogue el acuerdo 
que delega facultades a la Secretaría de Desarrollo urbano 
y Vivienda de los corredores de integración y desarrollo, y 
del Centro Histórico, publicado el pasado  08 de enero de 
2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; que presenta 
el Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre propio y del 
Diputado Alfredo Vinalay Mora, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar la Comparecencia del 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; 
que presenta el Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal cita a comparecer al Jefe Delegacional 
en Xochimilco, Doctor Uriel González Monzón por el 
incremento en número de familias que habitan en 
asentamientos humanos irregulares en condiciones de 
pobreza patrimonial, dentro de la delegación Xochimilco; 
que presenta la Diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo sobre la campaña de intercambio 
de Juguetes Bélicos; que presenta la Diputada Elvira 
Murillo Mendoza, 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. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a que realice acuerdos con el Gobierno 
Federal, la Procuraduría General de la República y demás 
Autoridades Federales para crear programas de acción 
conjunta encaminados a combatir y erradicar la piratería; 
que presenta el Diputado José Antonio Zepeda Segura, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para que los Modulos de atención 
orientacion y Queja Ciudadana, se han receptora de la 
demanda Ciudadana por el cobro excesivo de Predial, que 
presenta el diputado Jorge Federico Schiffino Isunza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

•  
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para que la Comisión de Gobierno 
de esta Asamblea Legislativa establezca el reconocimiento 
público a la trayectoria periodística y en favor de la libertad 
de expresión de la periodista Carmen Aristegui Flores; 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 considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar la Comparecencia del 
Jefe Delegacional en Iztapalapa ante las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y la Especial para 
vigilar la no utilización de recursos públicos y/o el uso de 
programas sociales con fines Político – Electorales, a 
efecto de que informe sobre el uso de recursos públicos 
para fines electorales; 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 considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para que la Comisión de Gobierno 
de esta Asamblea Legislativa establezca el reconocimiento 
público a la trayectoria periodística y en favor de la libertad 
de expresión y la defensa de los derechos humanos de la 
periodista Lydia Maria Cacho Ribeiro; 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 considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo respecto al ambulantaje en el 
Centro Histórico de Coyoacán; que presenta el Diputado 
Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 
Se levanta la sesión a las  14:55 y se cita para el miércoles 30 de enero a las 11:00 de la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


