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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 RECESO DEL  PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 
01 DE AGOSTO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:55 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN  3:25 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 25 de julio de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, del diputado José Luis Morúa Jasso, Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Esta Presidencia queda debidamente enterada. 
 

Uno, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Salud y Asistencia Social, mediante el cual solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 
 
 

Hágase del conocimiento de las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Salud y 
Asistencia Social. 

Uno, de la Comisión de Desarrollo Social, mediante el cual 
solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 
 

Hágase del conocimiento de la Comisión de 
Desarrollo Social. 

Uno, de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Administración Pública Local, mediante el cual solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 
 

Hágase del conocimiento de las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y de 
Administración Pública Local. 

Dos, del Subsecretario de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación Lic. Armando Salinas Torre, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 
 
 

Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

ACUERDOS 
NOMBRE TRÁMITE 

 
De la Comisión de Gobierno relativo a formular un Exhorto 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno 
Federal, para que autorice la  reestructuración de la deuda 
del Distrito Federal. 
 
 

 
• El diputado Víctor Hugo Círigo. 

Vásquez, dio lectura. 
• Aprobado. 
• Hágase del conocimiento de las 

autoridades correspondientes. 

De la Comisión de Gobierno relativo a solicitar al Gobierno 
del Distrito Federal para que se dé cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo décimo octavo transitorio del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
ejercicio fiscal 2007. 
 

• Aprobado. 
• Hágase del conocimiento de las 

autoridades correspondientes. 
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    PROPOSICIONES  
 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno, 
a reformar los artículos 3, 7, 9, 10, 12 y 45 del Reglamento 
de Tránsito Metropolitano y establecer medidas 
administrativas adicionales que garanticen el pleno respeto 
a los derechos de las personas con discapacidad y adultos 
mayores; en su tránsito vehicular, libre desplazamiento y 
accesibilidad en el Distrito Federal; presentado por el 
diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del (GP-PRI). 
 

• 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 que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Delegación Benito 
Juárez proporcionen a esta Asamblea Legislativa 
información sobre diversas construcciones en esa 
demarcación; presentado por el diputado Juan Ricardo 
García Hernández, a nombre propio y del diputado Jorge 
Carlos Díaz Cuervo, de la (CPSD). 
 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución.  

• Se da un empate en la votación. 
• Y en términos del artículo 139 se turna 

para la siguiente sesión. 
 

Con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía exhorta 
al Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon, para que informe cuáles son los planes y 
programas en que basará la reubicación de los 
comerciantes ambulantes del Centro Histórico; presentado 
por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del (GP-
PANAL). 
 

• 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 sobre el refinanciamiento de la 
deuda pública del Distrito Federal; presentado por el 
diputado Agustín Guerrero Castillo, del (GP-PRD). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 
 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del  Distrito Federal, emplee los recursos recaudados por 
concepto de multas de tránsito, en el mantenimiento de los 
puentes, pasos peatonales a desnivel y la eliminación de 
baches en la vía pública de esta ciudad; presentado la 
diputada Paula Adriana Soto Maldonado, a nombre propio 
y del diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, 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 Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon 
para crear un fondo permanente de apoyo para la 
reubicación de los habitantes que viven en las zonas de 
riesgo del Distrito Federal; presentado por el diputado 
Jorge Triana Tena, a nombre propio y del diputado Agustín 
Carlos Castilla Marroquín, 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 por el cual se solicitan diversas 
acciones al titular de la Secretaría de Transportes y 
Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Armando 
Quintero Martínez; presentado por la diputada Kenia López 
Rabadán, a nombre propio del diputado Daniel Ramírez del 
Valle, del (GP-PAN). 
 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe 
Delegacional en la Magdalena Contreras, lleve a cabo los 
recorridos, visitas de verificación, construcción de muros de 
contención, la aplicación de medidas de prevención y 
mitigación de riesgos y en general las acciones necesarias 
en materia de protección civil, para proteger la integridad y 
garantizar la seguridad de las y los vecinos de la colonia el 
ermitaño, respecto de los riesgos derivados de fenómenos 
hidrometeorológicos ocurridos en dicha colonia; 
presentado por el diputado Agustín Guerrero Castillo, del 
(GP-PRD). 
  

• 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 Secretario de 
Comunicaciones y Transportes y al Director General de 
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), a realizar un 
programa permanente de obras de rehabilitación en la 
autopista del sol; presentado por el diputado Jorge 
Shiaffino Isunza del (GP-PRI). 
 

• 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 al Jefe Delegacional  
en Venustiano Carranza, Licenciado Julio César Moreno 
Rivera, que por medio del Titular del Instituto de Asistencia 
e Integración Social del Distrito Federal, Licenciado César 
Cravioto Romero, atienda a niños, niñas, jóvenes, mujeres 
y hombres, adultos mayores e indígenas en situación de 
calle  o alta vulnerabilidad de la demarcación; 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 por el que esta Soberanía exhorta 
al Consejo del Deporte del Distrito Federal, nos informe 
cuántos y cuáles son los programas en materia deportiva y 
de activación física que impulsará a lo largo de su 
administración y para que cada miembro de dicho consejo, 
en el ámbito de su competencia, emprenda una intensa 
campaña de difusión de los beneficios que trae la práctica 
del deporte y la activación física; presentado por el 
diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga,  del (GP-PANAL). 
 
 

 
• Se considera de urgente y obvia 

resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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    PROPOSICIONES  
 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno, a los integrantes de la Administración Pública 
Local, centralizada y descentralizada, Organismos 
Autónomos, con rango de Secretarios, hasta el nivel de 
Director de Área, funcionarios de mandos Medios y 
Superiores; a los integrantes del Tribunal Superior de 
Justicia; a realizar la donación de un libro por servidor 
público y a los diputados integrantes de la IV Legislatura, 
un libro por legislador; a fin de incrementar el acervo de la 
Biblioteca Francisco Zarco de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; presentado por el diputado Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, del (GP-PRI). 
 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a 

las Comisiones Unidas de Educación y 
Cultura; con opinión del Comité de 
Biblioteca Francisco Zarco. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a suspender durante 30 días las 
sanciones que prevé el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano, hasta que no se realicen las acciones de 
concienciación entre la ciudadanía, las consultas 
necesarias para subsanar sus deficiencias y mientras las 
autoridades toman las medidas necesarias correctivas 
sobre la señalización en la ciudad y se dé una adecuada 
capacitación de los cuerpos policiacos en el Distrito 
Federal; presentado por el diputado Jorge Schiaffino 
Isunza, del (GP-PRI). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución.  

• Se da un empate en la votación. 
• Y en términos del artículo 139 se turna 

para la siguiente sesión. 
 

Con Punto de Acuerdo para que se considere en el 
presupuesto y programa operativo anual de la Delegación 
Álvaro Obregón para el ejercicio 2008 la construcción de 
una biblioteca y un centro de desarrollo infantil (CENDI), en 
la colonia Cooperativa Cehuayo; presentado por el 
diputado Juan Ricardo García Hernández, de la (CPSD). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública; y Hacienda. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, para que adicione en el  Reglamento de 
Tránsito Metropolitano, a fin de que se prevea un sistema 
de descuentos de  puntos de penalización, se cree la 
escuela de peatones del Distrito Federal, dependiente de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad y se elabore con otras 
dependencias relacionadas, el atlas de seguridad vial del 
Distrito Federal, como instrumentos estratégicos en la 
formación de una cultura vial; presentado por el diputado 
Jorge Triana Tena, a nombre propio y de la diputada María 
del Carmen Segura Rangel, 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 Gobierno del 
Distrito Federal y al Gobierno Federal, a garantizar los 
recursos para la construcción de la línea 12 del metro; 
presentado por el diputado Agustín Guerrero Castillo del 
(GP-PRD). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública; y Hacienda. 
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    PROPOSICIONES  
 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la SEMARNAT y a 
la CONAFOR, para firmar de inmediato el acuerdo 
específico de coordinación 2007 y como anexo técnico los 
lineamientos del programa de recuperación de suelo de 
conservación del Distrito Federal y entregar 207 millones 
de pesos disponibles del programa especial concurrente 
para el desarrollo rural sustentable 2007 y 25 millones de 
pesos más para dicho programa que SEMARNAT se 
comprometió a gestionar ante CONAFOR; presentado por 
el diputado Avelino Méndez Rangel, del (GP-PRD). 
  

• 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 a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a los diversos ordenes 
de la administración pública de la zona metropolitana, a 
implementar mecanismos para evitar la tala en la zona de 
Ajusco Xalatlaco; presentado el diputado Agustín Guerrero 
Castillo, del (GP-PRD). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
PRONUNCIAMIENTO

 
Sobre la descalificación pública por causa de la obesidad que se ha efectuado en contra de algunas 
personalidades; presentado por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del (GP-PANAL). 
 

 
 
 
Se levanta la sesión a las 15:25 y se cita para el próximo miércoles 08 de Agosto a las 11:00 de la mañana. 
 
 
 


