
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO RECESO DEL  SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
18 DE JUNIO DEL 2008 

            
HORA DE INICIO 11: 20 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2: 30 PM 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 11 de Junio de 2008. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, del Diputado Raúl Alejandro Ramírez Rodríguez, Coordinador de la CPS, 
mediante el cual hace del conocimiento de esta soberanía que los Diputados Jorge 
Carlos Díaz Cuervo y Juan Ricardo García Hernández presentaron su renuncia a 
la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• La Diputación Permanente queda debidamente 
enterada. 

• Notifíquese  a las autoridades administrativas para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Uno, del Diputado Raúl Alejandro Ramírez Rodríguez, Coordinador de la CPS, 
mediante el cual solicita inscribir la conformación de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata. 

• La Diputación Permanente queda debidamente 
enterada. 

• Notifíquese  a las autoridades administrativas para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Uno, de la Diputada Gloria Isabel Cañizo Cuevas, mediante el cual hace una 
excitativa a la Comisión de Asuntos Político – Electorales, en relación a una 
Iniciativa que presentó en materia de participación ciudadana. 

• Se realizó una excitativa a la Comisión de Asuntos 
Políticos-Electorales. 

• Remítase a la Comisión referida. 
Uno, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mediante el cual solicita 
la rectificación de turno de un asunto. 
 

• Se autorizó la rectificación de turno a la Comisión 
solicitante. 

• Tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios. 
• Elabórense las comunicaciones correspondientes. 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Seguridad Pública, para 
analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento de la Comisión solicitante. 

Se autorizó prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento de las Comisiones  
solicitantes. 

Cuatro, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales 
proporciona respuesta a diversos asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRAMITE 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a los 
ciudadanos Secretario de Gobierno del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en 
Iztapalapa, para que informen a esta soberanía sobre el estado que guarda el 
predio ubicado en las inmediaciones de la Avenida Ermita Iztapalapa y el eje 3 
oriente, en el que se pretende reubicar a habitantes del predio denominado “el 
degollado”, presentada por la diputada Kenia López Rabadán, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   

Proposición con Punto de Acuerdo  relativo a los deportivos del Distrito Federal, 
presentada por la Diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la CPS. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a que realice las gestiones correspondientes a fin de crear una tarjeta 
universal de transporte, presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, 
del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRAMITE 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a que en su calidad de integrante del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, informe a esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, sobre los avances en materia de seguridad pública, 
presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a realizar las gestiones de colaboración correspondientes a fin de 
concretar la construcción de un puente sobre la Avenida Insurgentes Norte y el 
Periférico Arco Norte Río de los Remedios, con los recursos del fondo 
metropolitano, presentada por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, del 
PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorta a las autoridades federales competentes a poner mayor 
atención en el control de las armas que ingresan de manera ilegal a nuestro país y 
reestructurar el esquema de aduanas que se encuentra ostensiblemente superado, 
los inmensos cargamentos de armas que llegan a la Ciudad de México, a través 
de la frontera norte, son una fuente inagotable de abastecimiento de armas 
sofisticadas y de calibre de alta destructividad que nutre las actividades de la 
delincuencia organizada que opera en el Distrito Federal, presentada por el 
Diputado Salvador Martínez Della Rocca, a nombre propio y del Diputado 
Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorta a las Jefaturas Delegacionales para que acuerden un plan 
coordinado y sumarse a los proyectos del gobierno capitalino para inhibir la 
propagación de la plaga parásita de muérdago, que presentan siete de cada diez 
árboles en la Ciudad y que pone en peligro a las especies arbóreas de la capital 
con escenarios catastróficos para el equilibrio ambiental, presentada por el 
Diputado Avelino Méndez Rangel, a nombre propio y de los Diputados Tomás 
Pliego Calvo, del PRD y Rebeca Parada Ortega del PANAL. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Doctor Elías Miguel 
Moreno Brizuela, Secretario de Protección Civil del Distrito Federal, entregue a 
esta soberanía un informe detallado sobre los hechos ocurridos el pasado 11 de 
mayo durante el evento denominado Ollin Kan celebrado en el Deportivo 
Vivanco de la Delegación Tlalpan, y que el contador público Guillermo Sánchez 
Torres comparezca ante la Comisión de Protección Civil a efecto de que informe 
sobre el estado que guardan las personas que resultaron lesionadas por los 
acontecimientos suscitados durante este evento y la atención médica que se les 
está brindando, presentada por el Diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, 
del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente del 
Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, 
presentada por el Diputado Miguel Sosa Tan, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional en 
Cuajimalpa de Morelos, Ciudadano Remedios Ledesma García, un informe 
pormenorizado respecto de los resultados arrojados por la cuenta pública 2007 de 
la demarcación, presentada por la Diputada Kenia López Rabadán, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
Proposición con Punto de Acuerdo para que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal exhorte a las instituciones, bajo adscripción federal, con énfasis al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, permitan a los ciudadanos del 
Distrito Federal el uso de los espacios culturales para la difusión y la realización 
de eventos relacionados con el debate que ha planteado la propuesta de reforma 
energética del Gobierno Federal y siendo de interés público, que su sostenimiento 
esta mantenido por los recursos públicos, presentada por el Diputado Salvador 
Pablo Martínez Della Rocca, a nombre propio y del Diputado Tomás Pliego 
Calvo, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRAMITE 
Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al titular de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, Licenciado David Manuel Vega Vera y al titular 
del órgano interno de control de la propia Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, Maestra María del Carmen Barbosa Ramos, realicen una exhaustiva 
Auditoria a la Comisión de Gobierno de esta H. Asamblea Legislativa, que 
considere el periodo en el cual el Diputado Carlos Reyes Gámiz fue presidente de 
la misma durante la III Legislatura, presentada por el Diputado Miguel Ángel 
Errasti Arango, a nombre propio y del Diputado Daniel Ramírez del Valle, del 
PAN. 

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

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que de manera urgente realice el desazolve del 
drenaje en las redes primarias y secundarias, así como en los vasos de regulación 
y presas existentes en el Distrito Federal, presentada por el Diputado Daniel 
Salazar Nuñez, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
 

Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la entrada en vigor del programa 
hoy no circula sabatino, el día 5 de julio del presente año, presentada por la 
Diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro de la CPS. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de 
Seguridad Pública a reforzar los operativos de seguridad y de apoyo que realiza 
para combatir los robos y otros actos delictivos que se cometen en contra de los 
usuarios, trabajadores y de las propias instituciones hospitalarias del sector 
público en el Distrito Federal, presentada por el Diputado Marco Antonio García 
Ayala, del PRI. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos a que haya lugar.   
 

Se levantó la sesión a las  14:30 PM y se citó para el próximo miércoles 25 de Junio a las 11:00 AM. 
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