
 
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 
13 DE JUNIO DE 2007 

 
HORA DE INICIO 11:30 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 15:25 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 05 de mayo de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

 Se autorizaron prorrogas solicitadas por la  Comisión de Asuntos 
Políticos – Electorales, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de Abasto y 
Distribución de Alimentos,  para analizar y dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

 Se autorizo prorroga solicitada por la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública,  para analizar y dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizaron prorrogas solicitadas por las  Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Publica y de Hacienda,  para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de las Comisiones. 

Se autorizaron prorrogas solicitadas por las  Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia 
Social,  para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de las Comisiones. 

Se autorizaron prorrogas solicitadas por la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Uno del licenciado Eleazar Pablo Moreno Moreno, titular del órgano 
interno de control en la secretaría de Gobernación, mediante el cual 
da respuesta a una propuesta con punto de acuerdo. 

Hágase del conocimiento del Diputado promovente. 

DICTÁMENES 
Dictamen con proyecto de Decreto, respecto a la ratificación de la 
ciudadana licenciada Socorro Díaz Mora, como Magistrada de sala 
Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal; que presenta la comisión de administración y procuración de 
justicia. 

• Aprobado 
• Hágase del conocimiento al Presidente del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
Magistrado Presidente Jaime Araiza Jiménez. 

Dictamen con proyecto de Decreto, respecto a la ratificación de la 
ciudadana licenciada Petra Quezada Guzmán, como Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; que presenta la 
Comisión. 
 

• Aprobado 
• Hágase del conocimiento al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, Magistrado Presidente José Guadalupe 
Carrera Domínguez. 

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, a que informen a esta Soberanía respecto a las acciones que 
se están tomando para prevenir las inundaciones que pueden 
registrarse durante la temporada de lluvias en la Ciudad, en especial 
en la Delegación Iztapalapa;  presentado por el Diputado Xiuh 
Guillermo Tenorio Antiga, del (GP-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 por el que esta Soberanía exhorta a la 
Secretaría de Salud Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al 
Secretario de Salud Local y al Congreso de la Unión, para que en uso 
de sus facultades y en el ámbito de sus respectivas competencias, a 
que tomen las medidas pertinentes y necesarias para prevenir y 
erradicar la venta de “productos milagro”; presentado por el Diputado 
Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del (GP-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 por el que esta Soberanía exhorta al Jefe de 
Gobierno, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, a la Secretaría de 
Desarrollo Social Federal y Local, así como a la Secretaría de Salud 
Federal y Local para que creen una red de apoyo para los enfermos y 
sus familiares que acuden a los hospitales de especialidades, 
dependientes de la Secretaría de Salud ubicadas en el Distrito Federal; 
presentado el Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga del (GP- 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 por el que esta Soberanía exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Seguridad Pública y al 
Secretario de Salud, a que tomen las medidas pertinentes y necesarias 
para prevenir y erradicar la venta de medicamentos falsos, caducados 
y robados; presentado por  el Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga 
del (GP-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 por medio del cual la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que informe sobre los criterios que tomó en consideración para 
otorgar a la delegación Miguel Hidalgo 50 millones de pesos, 
asimismo para solicitarle a la licenciada Gabriela Cuevas Barrón un 
informe detallado sobre el origen y destino de dichos recursos; 
presentado por  la diputada Laura Piña Olmedo, a nombre propio y 
del diputado Daniel Salazar Núñez 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 solicitar al Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal, reconsidere hacer un ajuste a la tabla 
de  
la cuota fija bimestral para el régimen de pequeños contribuyentes;  
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  
solicitar a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal 
información del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, ubicado frente a las oficinas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Estado;  
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 exhortar a la Agencia Notimex cumpla el 
laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para 
reinstalar al periodista Armando Ledesma Soto, quien  
fuera redactor de esa agencia estatal de noticias por más de 15 años;  
presentado por el Diputado Enrique Pérez Correa de la  (CPSD). 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Honorable Cámara de 
Diputados, para que no ceda al Senado de la República el predio de la 
Ciudadela y a cambio, reciban los derechos plenos del edificio “E” de 
San Lázaro; presentado por  el Diputado Avelino Méndez Rangel, a 
nombre propio y del Diputado Edgar Torres Baltasar 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 Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, informen a esta Soberanía sobre los trabajos 
y acciones que se están realizando en el Distrito Federal, respecto al 
tráfico de especies;  presentado por  el Diputado Leonardo Álvarez 
Romo del (GP-PVEM). 

• 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 las inundaciones en el Distrito Federal; 
presentado por el Diputado Leonardo Álvarez Romo del (GP-PVEM). 

• 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 Gobierno del Distrito Federal 
realice los tramites que correspondan para asignar recursos 
necesarios y suficientes a actividades dirigidas al apoyo de personas 
con discapacidad auditiva en el Distrito Federal; así como para 
exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal para 
que en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
de 2008, contemple una partida presupuestal suficiente para la 
creación de una escuela para personas con discapacidad auditiva, con 
el fin de cubrir las necesidades de educación especializada en ese 
rubro en el Distrito Federal;  presentado por el Diputado José Luís 
Morúa Jasso del (GP-PRD), a nombre propio y del diputado Juan 
Ricardo García Hernández de la (CPSD). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y  Cuenta 
Publica. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que 
dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008, contemple una 
partida suficiente para ejecutar acciones de rescate, mantenimiento y 
promoción de los Mercados Públicos y Central de Abasto del Distrito 
Federal; así como para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que en el marco de sus atribuciones coadyuve en la 
realización de acciones que permitan el ejercicio efectivo de los 
recursos que ya han sido asignados para 2007 a Mercados Públicos y 
a la Central de Abasto; presentado por el Diputado José Luís Morúa 
Jasso del (GP-PRD) a nombre propio y de la Diputada Margarita Maria 
Martinez Fisher del (GP-PAN). 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Con Punto de Acuerdo relativo a las acciones de Inconstitucionalidad 
interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la 
Procuraduría General de la República, en contra de Reformas al 
Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal; 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. 

PRONUNCIAMIENTOS 
Pronunciamiento sobre los valores universales del Guevarismo; presentado por  el Diputado Agustín Guerrero Castillo del 
(GP-PRD), Se dio lectura. 
 
Pronunciamiento sobre el 10 de Junio de 1971; presentado por el Diputado Salvador Pablo Martinez Della Rocca del (GP-
PRD), Se dio lectura. 
 

 




