
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
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IV LEGISLATURA 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
13 DE FEBREENERO DE 2008 

HORA DE INICIO  11:19 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 13:05 PM 

 

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 Educación, mediante el cual solicita la 
ampliación de un turno.  

• No se autoriza la ampliación de turno 

Uno, de la Comisión de Vivienda, mediante el cual solicita la 
ampliación de un turno. 

• Se autoriza la ampliación de turno a la 
Comisión solicitante 

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

• Se autoriza la prórroga 
• Hágase del conocimiento del titular. 

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

• Se autoriza la prórroga 
• Hágase del conocimiento del titular. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoverte. 

Uno, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante 
el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoverte. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoverte. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoverte. 

 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el cual se  modifica la 
integración de la Comisión de Investigación sobre la posible 
existencia de irregularidades administrativas durante la gestión 
2003 – 2006 del Órgano Político Administrativo en Coyoacán. 
Integración de la Comisión de Investigación 
Diputado Enrique Pérez Correa, Presidente;  
Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Vicepresidente;  
Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Secretario;  
Diputada Esthela Damián Peralta, integrante;  
Diputado Miguel Sosa Tan, integrante;  
Diputado Humberto Morgan Colón, integrante. 

• Aprobado 
• Remítase a la Comisión aludida para su 

conocimiento 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal que en uso de su facultad reglamentaria 
promueva la modificación al articulo 160 fracción I del 
Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del 
Distrito Federal; 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 turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Publica 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de 
Finanzas y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que 
inicie una campaña de información a contribuyentes del Sistema de 
Agua Potable a efecto de que se les informe sobre el contenido de la 
nueva estructura tarifaría aprobada en el Código Financiero para el 
ejercicio 2008, 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 para los efectos 
legales a que haya lugar 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc a realizar las 
acciones necesarias para detener la migración de los comerciantes 
ambulantes retirados del Centro Histórico hacia las colonias 
vecinales, que presenta la Diputada Margarita María Martínez Fisher, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

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

Con Punto de Acuerdo para citar a la Directora del Reclusorio Norte, 
Magdalena Wong Bermúdez, a comparecer ante las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Administración y 
Procuración de Justicia de esta honorable Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para ser informados sobre las presuntas 
irregularidades dentro de dicho penal, que presenta la Diputada 
Margarita María Martínez Fisher, a nombre propio y del Diputado 
José Antonio Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• 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 solicitar al Ingeniero Ramón Aguirre 
Díaz, Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a 
efecto de que rinda un informe pormenorizado sobre las 23 obras 
hidráulicas para demarcación territorial de Tláhuac, asimismo se le 
exhorta por segunda ocasión, a que se inicien las obras de la planta 
de bombeo San José I de la misma demarcación territorial, que 
presenta el Diputado Jorge Triana Tena del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
El Diputado Daniel Salazar propone que se  amplié el  exhorto a 
Banobras y a la Secretaria de Hacienda y se acepta. 

• 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 a todos los Órganos de 
Gobierno del Distrito Federal den cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales, que presenta el Diputado Jorge Triana Tena, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, así como a 
los Titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social, de la Consejería Jurídica del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal y del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal para que se 
establezcan diversas políticas públicas de apoyo a las mujeres 
habitantes de la ciudad de México que viven con VIH SIDA y se 
otorguen apoyos específicos para la participación de mujeres de la 
ciudad que viven con esta enfermedad en la XVII Conferencia 
Internacional Sobre el SIDA, 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, 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar 

Con Punto de Acuerdo para que los diputados integrantes de la IV 
Legislatura constituyan una Comisión Especial para conmemorar el 
Bicentenario del Nacimiento de Charles Robert Darwin, que presenta 
el Diputado Enrique Vargas Anaya a nombre propio y del Diputado 
Avelino Méndez Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal un diagnóstico sobre la situación en 
que se encuentra la Central de Abasto del Distrito Federal y para que 
el Director General de la Central de Abasto  rinda un informe 
detallado sobre las concesiones y permisos que han otorgado en su 
carácter de funcionario público o como Presidente del Fideicomiso 
público de la Central de Abasto, que presenta la Diputada Margarita 
María Martínez Fisher, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• 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 respetuosamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, a que inicie las acciones pertinentes para elaborar un 
padrón de personas con capacidades diferentes en el Distrito Federal 
que contenga datos como sexo, edad, dirección, tipo de 
discapacidad, goce de atención médica y ocupación, que presenta la 
Diputada Rebeca Parada Ortega, del grupo parlamentario del Partido 
Nueva Alianza.   

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones de Trabajo y Previsión 
Social y de Juventud 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en 
Coyoacán implementar las acciones necesarias a efecto de dar 
respuesta a las problemáticas derivadas de las obras viales del Eje 
Troncal Metropolitano de la delegación de Coyoacán, que presenta el 
Diputado Ezequiel  Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional.    

• 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 cual se solicita a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal proporcione información 
detallada de la Licitación Publica Internacional ganada por la 
Empresa española “El Corte Inglés” para actualizar el catastro en la 
ciudad de México, 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 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar 

Con Punto de Acuerdo para que se exhorte atentamente al Doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Salud, y al Licenciado Martí 
Batres Guadarrama, Secretario de Desarrollo Social, ambos del 
Distrito Federal, para que realicen y coordinen durante 2008 las 
acciones programáticas siguientes: campaña de divulgación y 
prevención del VIH SIDA entre los adultos mayores hombres y 
mujeres; distribución gratuita y permanente a adultos mayores de 
condones de látex para los hombres y de poliuretano para las 
mujeres; informen ambos servidores públicos a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal sobre las estadísticas 
correspondientes al 2006 y 2007 respecto a la incidencia del VIH 
SIDA del sector poblacional de personas mayores de 60 años, que 
presenta la Diputada Rebeca Parada Ortega, del grupo 
parlamentario del Partido de Nueva Alianza. 

• 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 al Congreso de la Unión, al 
Congreso del Estado de Oaxaca, a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, para que desde el ámbito de su competencia 
hagan cumplir los supuestos principios de la Constitución y se 
respeten los derechos individuales, los derechos humanos y 
particularmente la dignidad y bienestar de las mujeres respecto de 
los usos y costumbres de la Entidad oaxaqueña y el derecho de la 
mujer a ser votada en el caso de la ciudadana Eufrosina Cruz, 
candidata a la Alcaldía en el Municipio de Santa María Quiegolani, 
Oaxaca, que presenta el Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la 
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución, 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar 

Se levanta la sesión a las  13:05 y se cita para el miércoles 20 de febrero a las 11:00 de la mañana. 


