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

16 DE ENERO DE 2008 
 

HORA DE INICIO  11:15 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 13:15 PM 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación del  Acta  de la Sesión del 9 de enero del año en curso. 

 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Uno, de la Comisión de Derechos Humanos, mediante el 
cual solicita prórroga, para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Uno, de la Comisión de Cultura, mediante el cual solicita 
prórroga, para analizar y dictaminar diversos asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular 

Uno, de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y 
Transporte y Vialidad, mediante el cual solicita prórroga 
para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 
Treinta y dos, de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, mediante los cuales da respuesta a diversos 
asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

Uno, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las comunidades; mediante el cual da respuesta a un 
asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 
Uno, de la Procuraduría Federal del Consumidor, mediante 
el cual da respuesta a un asunto.   

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 
Uno, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta 
a un asunto.  

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de los 

titulares 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE • TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo en materia de energéticos; que 
presenta el Diputado Edy Ortíz Piña, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 
Con Punto de Acuerdo por el cual este Órgano Legislativo 
respetuosamente solicita a la Secretaría de Energía que 
presente un informe de resultados sobre la reposición de 
recipientes portátiles en el Distrito Federal; que presenta el 
Diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del 
Secretario de Desarrollo Social, Ciudadano Martí Batres 
Guadarrama, a efecto de que informe a esta Asamblea 
Legislativa los criterios a utilizar para la entrega – durante 
los meses de febrero y julio de este año – de despensas y 
de vales para la adquisición de bienes de consumo a un 
universo estimado de 550 mil familias, así como la o las 
partidas presupuestales a afectar y su sustento legal; que 
presenta el Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la 
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Orador en contra Diputado Enrique 

Vargas Anaya del PRD 
• Orador en pro Diputado Ezequiel  Rétiz 

Gutiérrez del PAN 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno 
reconsidere el cambio de sentido del Par Vial 
Ayuntamiento y Corregidora en la Delegación Tlalpan; que 
presenta el Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la 
Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 
Con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea Legislativa 
exhorte a SERVIMET a exigir a OPEVSA a rendir un 
informe sobre las anomalías respecto al cobro de 
parquímetros instalados en las Colonias Juárez y 
Cuauhtémoc, así como el monto total de ingresos que 
recibieron por esta irregularidad; que presenta el Diputado 
Enrique Vargas Anaya, 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 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de 
Medio Ambiente del Distrito Federal, realice las acciones 
necesarias tendientes a la recuperación inmediata del 
predio ubicado en Cumbre de Acultzingo 331, Col.  Lomas 
de Chapultepec, que se encuentra dentro de la Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec; que presenta la 
Diputada Margarita María Martínez Fisher, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Orador en contra Diputado Enrique 

Vargas Anaya del PRD 
• Orador en pro Diputada   Margarita 

María Martínez Fisher del PAN 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 
Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional 
en Álvaro Obregón informe sobre el estatus en que se 
encuentra el problema del Mercado Centenario con la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como las 
acciones que ha realizado para su solución; que presenta 
la Diputada Margarita María Martínez Fisher, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes, para los efectos 
legales que halla lugar. 

 
Con Punto de Acuerdo para que esta Honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, solicite a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Distrito Federal a efecto de que se 
declare al Mercado de San Juan como Patrimonio 
Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal; que 
presenta la Diputada Margarita María Martínez Fisher, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Cultura 

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, para que de los 
remanentes del 2007 (50 millones de pesos) se asignen al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la compra 
de medidores y mantenimiento de los existentes; que 
presenta el Diputado Daniel Salazar Nuñez, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes, para los efectos 
legales que halla lugar. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Cámara de 
Diputados; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al 
Gobierno Delegacional para que en el ámbito de sus 
facultades instruyan a la Procuraduría General de la 
República, a la Procuraduría General de Justicia, a la 
Secretaría de Seguridad Pública respectivamente, para 
que de manera coordinada implementen un programa para 
supervisar y evitar el uso de armas de fuego en carnavales 
en la Delegación Iztapalapa; que presenta el Diputado 
Daniel Salazar Nuñez, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes, para los efectos 
legales que halla lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a que en la realización del trámite   de 
las licencias para conducir respete las garantías que otorga 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 
los habitantes de la Ciudad y de la misma forma no se 
propicie mayor carga de trabajo al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal; que 
presenta el Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre 
propio y del Diputado José Antonio Zepeda Segura, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

• Se turna para su análisis y 
dictamen a la Comisión de los 
Derechos Humanos. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, 
el respeto al derecho de huelga de los mineros de 
Mexicana de Cananea y el cese a la represión; que 
presenta el Diputado Enrique Vargas Anaya, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes, para los efectos 
legales que halla lugar. 

Con Punto de Acuerdo relativo a las obras viales en la 
Delegación Venustiano Carranza; que presenta el Diputado 
Ezequiel Rétiz Gutiérrez, a nombre propio y de la Diputada 
Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes, para los efectos 
legales que halla lugar. 

Con Punto de Acuerdo para exhorta al Honorable 
Congreso de la Unión a reformar el Título Cuarto, Capítulo 
I de la Ley Federal del Trabajo para que se establezca el 
derecho de los trabajadores para disfrutar de un período de 
ocho días de descanso laboral por paternidad; que 
presenta el Diputado Enrique Vargas Anaya, a nombre 
propio y de la Diputada Leticia Quezada Contreras, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución 

• Aprobada 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes, para los efectos 
legales que halla lugar. 

 

Se levanta la sesión a las  13:15 y se cita para el miércoles 23  de enero de 2008 a las 11:00 de la 
mañana. 


