
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 
 

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

04 DE JUNIO DEL 2008 
           HORA DE INICIO 11: 15 AM 

HORA EN QUE SE DECRETO RECESO: 2: 15 PM 
HORA EN QUE SE REANUDO: 2: 20 PM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3: 05 PM 
 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 21 de Mayo de 2008. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la CPS, mediante el cual da a conocer la sustitución de su Coordinador, 
en favor del diputado Raúl Alejandro Ramírez Rodríguez; así como la 
designación de su Vicecoordinador diputado Ricardo García Hernández. 

• La diputación permanente quedó debidamente 
enterada. 

• Hágase del conocimiento de los titulares de las 
unidades administrativas de éste órgano colegiado 
para los efectos correspondientes. 

Uno, del diputado Edgar Torres Baltazar, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, mediante el cual da respuesta a la excitativa realizada a dicha 
comisión. 

• Se turnó para su análisis y dictamen la Iniciativa 
de Ley de los Derechos de los Pueblos Originarios 
y Comunidades de Origen Étnico en el Distrito 
Federal,             a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de la presidencia de la 
Comisión solicitante. 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Hacienda, para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de la presidencia de la 
Comisión solicitante. 

Se autorizó prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública 
y de Ciencia y Tecnología, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento de las presidencias de la 
Comisiones solicitantes. 

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

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios. 

Tres, de la Subdirección de enlace legislativo, de la Secretaría de Gobernación, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Director General 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que en coordinación con la 
Conagua y el Estado de México inicien los trabajos de construcción del túnel 
emisor oriente, esto con recursos del fideicomiso 1928, ya que se trata de una 
obra que es prioritaria para el Distrito Federal, presentada por el diputado Daniel 
Salazar Núñez, 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 TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y a la Delegación Álvaro Obregón para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias informen a esta soberanía sobre el avance en la 
realización de la obra de infraestructura hidráulica de proyecto del suministro del 
agua potable relativas a las líneas de conducción, tanques y plantas de bombeo en 
las Colonias Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa, Cedros, Lomas de 
Chamontoya, Lomas de la Era, Lomas del Capulín, y Paraje “El Caballito” y 
Tlacoyaque, en la Delegación Álvaro Obregón, y para que en tanto se concluye 
dicha obra, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en ejercicio de las 
atribuciones establecidas en el artículo 66 del Código Financiero del Distrito 
Federal emita una resolución de carácter general mediante la cual se determine 
una cuota fija para los usuarios del servicio medido en dichas colonias que 
reciben el agua por tandeo, presentada por el diputado Raúl Alejandro Ramírez 
Rodríguez de la CPS. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Licenciado Juan Elvira 
Quezada, para que cancele el proyecto de construcción de la nueva autopista 
Lerma – Tres Marías, que abarca parte de los Estado  de México, Distrito Federal 
y Morelos, por generar afectaciones ambientales de imposible reparación, 
presentada por el diputado Daniel Salazar Núñez, del PRD. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo referente al combate a la piratería y el 
contrabando, presentada por el Diputado Isaías Villa González, del PRD. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita se cite a comparecer ante 
la Comisión de Protección Civil, al Secretario de Obras y Servicios del Distrito 
Federal, Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, presentada por el diputado Agustín 
Carlos Castilla Marroquín, a nombre propio y de la diputada Elvira Murillo 
Mendoza, del PAN. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que informe a esta soberanía sobre el programa emergente 
de abasto de agua, 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. 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los jefes delegacionales 
para que actualicen en sus respectivos portales de internet la información pública 
de oficio, establecida en el capítulo segundo del título primero de la nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 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. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, exhorte a la H. Cámara de Diputados a emitir una excitativa para que las 
empresas concesionarias de radio y televisión consideren una mayor apertura, 
difusión y programas especiales de síntesis de las diversas posturas acerca del 
debate y análisis sobre el tema energético dado en el Senado; asimismo para que, 
por interés de esta Asamblea Legislativa los diputados federales soliciten o 
instruyan al centro de estudios sociales y de opinión pública de la propia Cámara 
de Diputados un análisis cuantitativo y cualitativo de la difusión, su 
representación noticiosa, su frecuencia y un sondeo poblacional para saber la 
proporcionalidad del interés; presentada por el diputado Avelino Méndez Rangel, 
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. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que esta H. Asamblea Legislativa cita a 
comparecer al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de 
Justicia, ambos del Distrito Federal a efecto de que proporcionen información a 
esta representación social sobre la unificación de acciones en materia de 
seguridad pública,  presentada por el diputado Antonio Lima Barrios a nombre 
propio y del diputado Nazario Norberto Sánchez del PRD. 
 
Propuesta con Punto de Acuerdo para citar a diversos funcionarios del Gobierno 
del Distrito Federal para que informen sobre el programa de "Unipol", presentada 
por el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, a nombre propio y del 
diputado José Antonio Zepeda Segura, del PAN. 

• El diputado Agustín Castilla Marroquín solicito 
al diputado Antonio Lima  Barrios que en éste 
mismo documento Se incluyera su proposición, 
por lo que acordaron resolverlas en conjunto toda 
vez que se encuentran relacionadas por el tema. 

• 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 TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Ingeniero Joel Ortega 
Cuevas, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, rinda a esta 
soberanía un informe detallado al respecto de las demandas que han planteado los 
elementos de la secretaría a su cargo, y se instale una mesa de trabajo con la 
participación de los diputados de la Comisión de Seguridad Pública de esta 
Asamblea, las autoridades competentes, y elementos de la policía auxiliar y 
policía preventiva del Distrito Federal, que presenten un programa tendiente a 
mejorar las condiciones laborales de los elementos de dichas corporaciones; que 
la Contraloría General del Distrito Federal realice una auditoría a las cajas de 
previsión de la policía preventiva y auxiliar del Distrito Federal y que la 
Comisión Nacional de Arbitraje Medico atienda las demandas por la negligencia 
médica en contra del Hospital Álvaro Obregón; presentada el diputado Agustín 
Carlos Castilla Marroquín, del PAN. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución 
• No se aprobó 
• Se desechó 
• Hágase del conocimiento del diputado 

proponente 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, Arquitecto Antonio Heberto Castillo Juárez y al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Ingeniero Joel Ortega 
Cuevas, para que lleven a cabo las medidas necesarias, a fin de evitar el consumo 
y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en domicilios de uso 
habitacional que son rentados y acondicionados para realizar eventos masivos 
irregulares en la Delegación Coyoacán, presentada por la diputada Kenia López 
Rabadán, a nombre propio y del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que solicita a la Comisión de Gobierno 
acuerde que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal se sume a la consulta 
ciudadana que realizará el próximo 27 de julio, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, en lo que se ha denominado la reforma en materia energética, presentada 
por el diputado Humberto Morgan Colón, del PRD. 

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

los efectos a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos a que a la 
brevedad posible se reúna con el Comité de Vigilancia del sistema de 
participaciones de la comisión permanente de funcionarios fiscales del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal para que explique la situación del por qué no se 
repartieron recursos excedentes a las entidades durante el primer trimestre de 
2008, presentada por el diputado Humberto Morgan Colón, a nombre propio y 
del diputado Enrique Vargas Anaya, del PRD. 

• No se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias 

 
• Se levantó la sesión a las  3:05 PM y se citó para el próximo miércoles  11 de Junio a las 11.00 de la mañana. 

 


