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

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

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 13:10PM 
 

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 Abasto y Distribución de Alimentos, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto 

• Se autoriza 
• Hágase de conocimiento a la presidencia de la 

comisión solicitante. 
Cuatro, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, mediante los cuales da a conocer diversos asuntos 
aprobados por ese órgano colegiado. 

• Se turnan a diversas comisiones 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes 

Uno, de la Contraloría General del Distrito federal, referente a un 
punto de acuerdo 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se solicita información y acción 
a diversas dependencias sobre asuntos penitenciarios; que 
presenta el Diputado José Antonio Zepeda Segura, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

• Se turna a la Comisión de Seguridad Pública 

Con punto de Acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional de 
Cuajimalpa, Ciudadano José Remedios Ledesma García, a que 
conduzca una investigación con relación a la zona de Mimosas, la 
Cañada y Atexco, ubicada en la Colonia “el Contadero” con 
relación al uso de suelo y conservación de la misma; que 
presenta la Diputada Maria del  Carmen Peralta Vaqueiro  la 
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata 

• Se turna a la Comisión del Medio Ambiente 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, así como a los 
16 Jefes Delegacionales a que los permisos que se conceden para 
vender en vía pública en puestos semifijos, durante la realización de 
toda clase de eventos, romerías, ferias, bazares, fiestas populares, 
tradicionales, verbenas populares, y demás motivos folklóricos o 
festividades permanentes o no, se condicione a la no venta de 
productos piratas, de contrabando y de procedencia no acreditable; 
que presenta la Diputada Elvira Murillo Mendoza, a nombre propio y 
de las Diputadas Margarita María Martínez Fisher, y Celina Saavedra 
Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se aprueba de Urgente y obvia resolución  
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos a que halla lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de acuerdo por el que se solicita comparecer a la 
Presidenta de la Fundación Álvaro Obregón, Teresa Robles Colín; 
que presenta el Diputado Alfredo Vinalay Mora, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 
Oradores en contra: Enrique Vargas Anaya del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Oradores a favor: Diputada Maria del  Carmen Peralta Vaqueiro  la 
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata 

• Se aprueba de Urgente y obvia resolución 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos a que halla lugar. 
 

Con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y al Secretario de Transporte y Vialidad a que 
implementen transporte público RTP suficiente en vías  alternas 
donde están construyendo líneas del Metrobús y que la Secretaría de 
Obras y Servicios del Distrito Federal realice las investigaciones 
pertinentes para sancionar a la empresa encargada de la 
construcción del Metrobús; que presenta el Diputado José Antonio 
Zepeda Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna a las Camisones Unidas de 
Transporte y Vialidad e Infraestructura 
Urbana 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que a 
través de su Fiscalía Especial de Servidores Públicos, informe a esta 
 Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de las 
denuncias y averiguaciones que existan contra los funcionarios de la 
administración publica 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 aprueba de Urgente y obvia resolución 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos a que halla lugar. 
 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se intensifique el 
mantenimiento del sistema de drenaje profundo; así como los 
trabajos de desazolve del drenaje en las redes primarias y 
secundarias en los vasos de regulación y presas principalmente de la 
Delegación Álvaro Obregón; que presenta el Diputado Daniel Salazar 
Nuñez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se aprueba de Urgente y obvia resolución 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos a que halla lugar. 
  

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, al Senado de la República y al Gobierno del 
Estado de Guerrero intervengan para esclarecer el asesinato de 
Lorenzo Fernández Ortega y cese el hostigamiento a la organización 
del pueblo indígena ME´PHAA; 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 a la Comision de 
Derechos Humanos. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la SEMARNAT a rechazar la 
construcción de la autopista Lerma – Tres Marías y Ramal Atenango, 
al poner en peligro una de las reservas ambientales más importantes 
para la zona metropolitana del Valle de México; 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 aprueba de Urgente y obvia resolución 
• Remítase a la SEMARNAT 
 

Con Punto de Acuerdo para solicitar de la manera más atenta, al 
Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, al 
Secretario de Educación Doctor Axel Didriksson Takayanagui y al 
Secretario de Salud, Doctor Manuel Modragón y kalb, con el 
propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para que 
se incluya dentro del programa de educación pública a nivel primaria 
y secundaria un taller de primeros auxilios; que presenta el Diputado 
Enrique Vargas Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se aprueba de Urgente y obvia resolución 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos a que halla lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para la Creación  de una Comisión Especial 
de conformidad con el Artículo Cuarto transitorio de la Ley de Justicia 
para Adolescentes en el Distrito Federal; 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 turna para su análisis a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y 
Administración y Procuración de Justicia. 

Con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, exhorta atentamente a la Secretaría de Medio Ambiente; a 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas del 
Distrito Federal; a los 16 Jefes Delegacionales y a los habitantes de 
la capital de la república, a implementar acciones tendientes al 
rescate, conservación y reactivación de los espacios ambientales de 
nuestra Ciudad; que presenta la Diputada Rebeca Parada Ortega, 
del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 

• Se aprueba de Urgente y obvia resolución 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos a que halla lugar. 
  

Con Punto de Acuerdo, para solicitar al Jefe Delegacional en Álvaro 
Obregón, realicen las acciones pertinentes de protección ambiental 
al cerro Atexquilo del poblado de San Bartolo Ameyalco en dicha 
demarcación territorial; que presenta el Diputado Daniel Salazar 
Nuñez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

• Se turna para su análisis a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica.  

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Ciudadano Gilberto 
Ensástiga Santiago, Jefe Delegacional en Tláhuac a que comparezca 
y dé un informe ante la Comisión de Administración Pública Local de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto al presunto 
robo perpetrado al Centro Integral de Desarrollo Acuático Tláhuac, 
perteneciente a esa demarcación territorial y cometido por supuestos 
empleados de dicha Delegación; que presenta el Diputado Edy Ortíz 
Piña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se aprueba de Urgente y obvia resolución 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos a que halla lugar. 
  

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, para que en 
ejercicio de sus atribuciones lleve a cabo una auditoria al Órgano 
Político Administrativo en la Magdalena Contreras, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables al ejercicio del gasto público, en ese sentido examine, 
verifique, compruebe, vigile, evalúe y dé seguimiento a la 
aplicación y ejecución del gasto público correspondiente al 
ejercicio presupuestal 2007 y lo que va del 2008, en los rubros de 
obras públicas e infraestructura urbana, servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y 
transferencias, procediendo en su caso, al financiamiento de las 
responsabilidades administrativas que correspondan; 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 a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Publica. 

 
CLAUSURA 

NOMBRE • TRÁMITE 
Clausura de los trabajos correspondientes al Primer Período de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la IV Legislatura. 
 

• Realiza la lectura de las actividades realizadas 
en la permanente el Diputado Diputado Jorge 
Federico Schiaffino Isunza, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Se clausura los trabajos  de la Sesión Permanente  a las  13:10 del 12 de marzo de 2008. 


