
 
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 SEGUNDO PERIÓDO DE RECESO DEL  PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO 
16 DE MAYO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:33 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 15:05 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 9 de mayo de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Fomento 
Económico, para analizar y dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Asuntos 
Político Electorales, para analizar y dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y Notariado, para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de las Comisiones. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de 
Administración Pública Local, para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y Notariado, para 
dictaminar una iniciativa. 

Hágase del conocimiento de las Comisiones. 

Se autorizo la rectificación del turno solicitada por la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública respecto a un Punto de 
Acuerdo. 

Tome nota la Secretaría 
Elabórense los comunicados correspondientes y, 
hágase del conocimiento de la Comisión. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita a diversas 
autoridades se prohíba la instalación de asentamientos 
humanos en Las Barrancas, así como su recuperación y 
protección; presentado por la Diputada María Del Carmen 
Peralta Vaqueiro, del (GP-PVEM). 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Procuración del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica y 
de Población y Desarrollo. 

Con Punto de Acuerdo en materia de Servicios de Salud en el 
Distrito Federal; presentado por la Diputada María Del Carmen 
Peralta Vaqueiro, del (GP-PVEM). 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Transportes y Vialidad del Distrito Federal que se realicen 
inspecciones y operativos en los Centros de Transferencia 
Modal; presentado por el Diputado Jorge Triana Tena, a 
nombre propio y del Diputado Jorge Romero Herrera, ambos 
del (GP-PAN). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
a La Directora del Seguro Popular en el Distrito Federal, 
Maestra Mercedes Barrientos Barba, a que implemente una 
campaña para que se difundan los beneficios del seguro 
popular, así como los requisitos y el procedimiento, a fin de 
aumentar la afiliación de Jóvenes en el Distrito Federal; 
presentado por el Diputado Jorge Triana Tena, a nombre 
propio y del diputado Jorge Romero Herrera, ambos del (GP-
PAN). 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Juventud. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Vigilancia 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, ordene a ésta última, la práctica de 
diversas auditorias al Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, e invite a su presidente a una sesión informativa en 
Comisiones Unidas con la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública;  presentado por la   Diputada Celina Saavedra Ortega, 
a nombre propio y del Diputado José Antonio Zepeda Segura, 
ambos del (GP-PAN). 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, con la opinión previa de la  
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, al Jefe 
Delegacional en Benito Juárez, Médico Veterinario Zootecnista, 
Germán de La Garza Estrada y al Titular Del Sistema de Aguas 
del Distrito Federal, Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, para que no 
inicien los trabajos de un pozo de extracción en el Parque San 
Lorenzo, en La Colonia Tlacoquemécatl del Valle, hasta que no 
se lleve a cabo una consulta pública en términos de la Ley De 
Participación Ciudadana y se informe a la ciudadanía los 
alcances y viabilidad del proyecto; presentado por el Diputado 
Enrique Pérez Correa, a nombre propio y de los Diputados 
Jorge Carlos Díaz Cuervo, ambos de la (CPSD) y el Diputado 
Daniel Salazar Núñez, del (GP-PRD). 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana y de Gestión Integral del Agua. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno, 
Marcelo Luis Ebrard Casaubon, a incorporar en el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2007–2012 la 
prevención de la Obesidad como una acción prioritaria; 
presentado por el Diputado Xiuh Guillermo Tenorio del (GP-
Partido 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 realizar un exhorto a las 
autoridades federales para que cumplan con la reforma al 
Código Penal y la Ley de Salud aprobadas por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal el 24 de Abril de 2007; 
presentado por la Diputada Laura Piña Olmedo, del (GP-PRD). 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo sobre las atribuciones del Jefe De 
Gobierno del Distrito Federal; presentado por 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 solicitar a los 16 Jefes 
Delegacionales información sobre la instalación y 
Funcionamiento de los Comités Delegacionales de Fomento 
Económico; presentado por la Diputada Celina Saavedra 
Ortega, 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 exhortar al Maestro Rodolfo Félix 
Cárdenas, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
para investigar los posibles delitos de extorsión que se están 
presentando en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), 
particularmente en las estaciones donde se han instalado 
Agencias del Ministerio Público para atender delitos de Acoso 
y Abuso Sexual; presentado por 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 
 

• Se dio lectura  sobre la celebración del Día del Maestro; presentado por el Diputado Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, del (GP-PRD). 

•  Se dio lectura  sobre el Proceso Electoral en el Estado de Yucatán; presentado por el Diputado Armando 
Tonatiuh Gonzáles Case a nombre del Diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, ambos del (GP-PRI). 

• Uno sobre el día Internacional contra la Homofobia; presentado por La Diputada Leticia Quezada Contreras, 
del (GP-PRD). 

• Uno sobre el Día Internacional de las Familias; presentado por la Diputada Leticia Quezada Contreras, del 
(GP-PRD). 

 
 


