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DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
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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 Desarrollo Social, mediante los cuales 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Fomento 
Económico y de Administración Pública Local, mediante el cual 
solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autorizan. 
• Hágase del conocimiento de las 

comisiones solicitantes. 

De la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante 
el cual hace del conocimiento de esta Soberanía un asunto. 

• Esta Diputación Permanente queda 
debidamente enterada. 

• Se turna para su atención a la 
Comisión de Equidad y Género. 

Treinta, de la Secretaría de Gobierno, mediante los cuales da 
respuesta a diversos asuntos. 

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 promoventes y tome nota la 
Secretaría. 

 
 

PROPOSICIONES 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional 
en Cuajimalpa de Morelos, Remedios Ledesma García, informe 
sobre el estado que guardan las barrancas en su demarcación; 
que remitió la Diputada Kenia López Rabadán, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 



PROPOSICIONES 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, exhorte al titular de la Secretaría de Educación, Dr. 
Axel Didriksson Takayanagui, a presentarse a una mesa de trabajo 
a la comisión para que frente a los diputados integrantes de dicha 
comisión y a los que deseen asistir, explique los objetivos, la 
metodología, el formato, las imágenes, el lenguaje, la distribución y 
cualquier cuestionamiento que esto conlleve respecto al libro de 
educación sobre sexualidad llamado “Tú Futuro en Libertad”; que 
presenta el Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a 
nombre propio y del Diputado Tomás Pliego Calvo, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, a que informe sobre 
el proyecto denominado "Supervía Poniente"; que presenta el 
Diputado Daniel Ramírez del Valle, a nombre propio y de la 
Diputada María de la Paz Quiñónes Cornejo, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
En contra: 
Diptado Humberto Morgan Colón, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
A favor: 
Diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita al Jefe de Gobierno y a 
la Secretaría de Salud del Distrito Federal, rindan un informe que 
contenga la descripción de los programas que han sido aplicados 
referentes a la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, 
así como las cantidades que han sido recaudadas derivadas del 
cumplimiento del citado ordenamiento; que presenta el Diputado 
Daniel Ramírez del Valle, a nombre propio y del Diputado Miguel 
Ángel Errasti Arango, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna a la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. 

Con punto de acuerdo por el cual se solicita al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal garantice la salvaguarda del patrimonio urbanístico 
arquitectónico del Distrito Federal; que presenta el Diputado Daniel 
Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se turna a la Comisión de Cultura. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Contralor General del 
Distrito Federal, informe sobre los expedientes abiertos a servidores 
públicos relacionados con el caso New’s Divine; que presenta el 
Diputado Antonio Lima Barrios, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba  
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que instruya a las Secretarías de 
Seguridad Pública y de Finanzas, así como a la Oficialía Mayor, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, ejerzan las acciones 
necesarias para que se realice un incremento a la pensión de los 
trabajadores jubilados y pensionados de la policía auxiliar y 
preventiva, de entre 3 y 5 % sobre el índice de la inflación; que 
presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, a nombre propio y de la 
Diputada Laura Piña Olmedo, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, exhorte a Caminos y Puentes Federales sobre la urgencia de llevar 
a cabo los trabajos de ampliación del cuarto y quinto carril en el Cuerpo “A” 
(ingreso a la Ciudad de México), y a iniciar los trabajos para la ampliación a 
cinco carriles en el Cuerpo “B” (salida a Puebla) de la autopista, en el tramo 
comprendido entre el Distribuidor Vial “La Concordia” y la caseta de cobro 
(Km. 17 al 22); que presenta el Diputado Salvador Pablo Martínez Della 
Rocca, a nombre propio y del Diputado Tomás Pliego Calvo, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y 
obvia resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los 
efectos legales a que haya 
lugar. 

Con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, exhorte una vez más al Gobierno Federal para que en los procesos 
de la ejecución de sus obras cumplan con la mitigación de daños inflingidos 
a los ciudadanos vecinos de la zona de impacto, así como en sus obras 
futuras; que presenta el Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a 
nombre propio y del Diputado Tomás Pliego Calvo, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
En contra: 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y 
obvia resolución. 

• Se aprueba con 
modificaciones. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, Lic. 
Marcelo Ebrard Casaubon, al Secretario de Educación, Dr. Axel Didriksson 
Takayanagui, ambos del Distrito Federal, y al Dr. Luis Ignacio Sánchez, 
Administrador Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal, 
para que realicen las gestiones necesarias a fin de que se integren las 
leyes, códigos y reglamentos que rigen a la ciudadanía, como parte de los 
planes de estudio de las ciencias sociales, en todas las escuelas de 
educación básica; que presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, a 
nombre propio y del Diputado Ricardo Benito Antonio León, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y 
obvia resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los 
efectos legales a que haya 
lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Iztacalco sobre las medidas y programas que en materia de protección civil 
haya implementado con los vecinos y empresarios de la Colonia Granjas 
México, donde se encuentra la Terminal de Almacenamiento y Distribución 
de Pemex, y en caso de que existan la medidas de información y 
prevención, éstas se lleven a cabo de manera constante y permanente; que 
presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, a nombre propio y del Diputado 
Ricardo Benito Antonio León, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y 
obvia resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los 
efectos legales a que haya 
lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Iztapalapa a fin de que institucionalice el Festival del Fuego Nuevo del 1 al 
10 de diciembre de cada año; que presenta el Diputado Daniel Salazar 
Núñez, a nombre propio y del Diputado Ricardo Benito Antonio León, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y 
obvia resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los 
efectos legales a que haya 
lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Protección Civil del 
Distrito Federal, para que capacite en esa materia a los servidores públicos 
encargados de las unidades delegacionales de protección civil, a fin de que 
conozcan los requisitos que en materia de seguridad y protección civil se 
requieren para la apertura de establecimientos mercantiles, y puedan emitir 
una opinión consciente; que presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, a 
nombre propio y del Diputado Ricardo Benito Antonio León, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y 
obvia resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los 
efectos legales a que haya 
lugar. 
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PROPOSICIONES 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo relativo a la seguridad pública y al combate 
a la delincuencia; que presenta la Diputada Kenia López 
Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
En contra y por alusiones de partido: 
Diputado Avelino Méndez Rangel, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
A favor. 
Diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal, para que rinda un informe pormenorizado 
respecto a los procesos y procedimientos de licitaciones de la 
administración pública del Gobierno del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
En contra: 
Diputado Avelino Méndez Rangel, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
A favor. 
Diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por la cual se solicita al titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, remita a 
esta Asamblea Legislativa un informe pormenorizado de los 
resultados de la aplicación del Programa de Inversiones en 
Materia de Vialidad, que debe estar vigente, de acuerdo al 
Artículo 7°, fracción VIII, de la Ley de Transporte para el Distrito 
Federal; que presenta el Diputado Daniel Ramírez del Valle, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de 
Transportes y Vialidad y de Obras y Servicios del Distrito Federal, 
para que rindan un informe pormenorizado respecto al 
mantenimiento dado al segundo piso del periférico; que remite la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

• Se turna a la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos. 

Con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Jefe de Gobierno y 
a la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal, al 
reordenamiento de las motocicletas y motonetas que circulan en 
el Distrito Federal; que presenta el Diputado Daniel Ramírez del 
Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
En contra: 
Diputado Humberto Morgan Colón, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo relativo a la Demarcación Territorial de 
Cuajimalpa de Morelos; que presenta la Diputada Kenia López 
Rabadán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 

 4



 
 

PROPOSICIONES 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal a que rinda un informe pormenorizado 
respecto a la recaudación obtenida por el impuesto predial; que 
remite la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna a la Comisión de Hacienda. 

Con punto de acuerdo a efecto de que esta Honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, solicite a las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público el combate a fondo de 
la impunidad y corrupción en todos los niveles directivos y 
operativos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) del país, 
con la finalidad de erradicar el tráfico de armas y estupefacientes 
en las 49 aduanas de la república, como medida básica para 
contribuir eficazmente a mejorar la seguridad pública y prevenir el 
delito en beneficio de la ciudadanía del Distrito Federal y en 
general del país, y al Consejo Nacional de Seguridad, para que en 
su próxima reunión discuta y proponga políticas gubernamentales 
para afrontar el agudo problema de las aduanas; que presenta el 
Diputado Humberto Morgan Colón, a nombre propio y del 
Diputado Balfre Vargas Cortez, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito 
Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a realizar 
y apoyar la Consulta Pública sobre Derechos y Cultura Indígena 
en el Distrito Federal; que presenta el Diputado Humberto Morgan 
Colón, a nombre propio y del Diputado Sergio Ávila Rojas, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación 
Pública Federal, a que instruya a las autoridades 
correspondientes a efecto de que se autorice la distribución del 
libro "Tú Futuro en Libertad, por una Sexualidad y una Salud 
Reproductiva con Responsabilidad", editado por el Gobierno del 
Distrito Federal; que presenta el Diputado Humberto Morgan 
Colón, a nombre propio y del Diputado Sergio Ávila Rojas, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta atentamente al 
Secretario de Salud del Distrito Federal, Dr. José Armando Ahued 
Ortega, para que implemente y fortalezca los programas 
destinados a la salud de los adultos mayores del Distrito Federal; 
que presenta el Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, a 
nombre propio y de la Diputada Rebeca Parada Ortega, del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, exhorta atentamente al Secretario de Turismo, 
Lic. Alejandro Rojas Díaz Durán, para que informe a esta 
representación respecto a los programas institucionales que 
tienen por objeto brindar certeza y seguridad al turismo que visita 
la Ciudad de México; que presenta el Diputado Xiuh Guillermo 
Tenorio Antiga, a nombre de la Diputada Rebeca Parada Ortega, 
del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Dr. Manuel 
Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, a efecto de que, de conformidad con sus facultades y 
atribuciones, se brinde de manera ágil, expedita y suficiente, el 
apoyo que soliciten a la Secretaría de Seguridad Pública, las 
autoridades tanto de nivel central como delegacional, para la 
realización de las acciones u operativos que en el ámbito de su 
jurisdicción requieran para el ejercicio de sus atribuciones legales, 
y el mantenimiento del orden y la seguridad pública; que presenta 
el Diputado Antonio Lima Barrios, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a que autorice una prórroga de 24 
meses para el cierre definitivo del sitio de disposición final 
denominado Bordo Poniente, con el fin de que el Gobierno del 
Distrito Federal dé cabal cumplimiento a la Norma Oficial 
Mexicana NOM 083 SEMARNAT 2003, referente a las 
especificaciones de protección ambiental para la selección del 
sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial; que presenta el Diputado 
Humberto Morgan Colón, a nombre propio y de los diputados 
Alejandro Ramírez Rodríguez, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata, y Enrique Vargas Anaya, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
En contra: 
Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del grupo parlamentario 
del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba con modificaciones. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
 
Se levanta la sesión a las 15:05 horas y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día miércoles 3 de 
septiembre de 2008 a las 11:00 horas. 
 
 


