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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 

SEGUNDO RECESO DEL  PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
15 DE AGOSTO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:50 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 2:20 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 01 de agosto de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prorroga solicitada por Comisión de Asuntos 
Laborales y Previsión Social para analizar y dictaminar un 
asunto. 

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

 
ACUERDOS 

De la Comisión de Gobierno mediante el cual se propone 
la modificación de la integración de las Comisiones 
Ordinarias, de Investigación, y los Comités de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura. 

• Aprobado. 
• Hágase del conocimiento de las y los 

diputados integrantes. 
 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
autoridades competentes a que instalen una mesa de 
diálogo con vecinos de la Delegación Coyoacán, con la 
finalidad de analizar el proyecto de Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano versión 2007 para Coyoacán; 
presentado por el diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a 
nombre propio y del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del 
(GP- PAN). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• No se aprueba. 
• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director 
General de Regularización Territorial de la Subsecretaría 
de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Alfredo 
Hernández Raigosa, a que comparezca y rinda un informe 
ante la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto de 
los avances en la regularización territorial de la Colonia 
José López Portillo de la Delegación Iztapalapa; 
presentado por el diputado Miguel Ángel Errasti Arango,  a 
nombre propio y del diputado Alfredo Vinalay Mora, del 
(GP-PAN). 
 

• 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  
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública  del  Distrito Federal, Ingeniero Joel 
Ortega Cuevas, realice acciones encaminadas al 
cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica del  Distrito 
Federal; presentado por el diputado Miguel Ángel Errasti 
Arango, del (GP-PAN). 
 

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

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de 
Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, 
Lic. Armando Quintero Martínez, informe sobre el estado 
en que operan los autobuses de la red de transporte  de 
pasajeros (RTP) destinados para el servicio de  las 
personas con discapacidad; presentado por el diputado 
Miguel Ángel Errasti Arango, del PAN, del (GP-PAN). 
 

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

 

Con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal solicita respetuosamente, al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis 
Ebrard Casaubon, y al Secretario de Transportes y Vialidad 
del Distrito Federal, Licenciado Raúl Armando Quintero 
Martínez, se construya un distribuidor vial en la zona 
oriente de la Ciudad de México y se resuelva la 
problemática que ocasiona el transporte público 
concesionado entre el municipio de Nezahualcoyotl, 
Estado de México, y el paradero Pantitlán en la delegación 
Iztacalco en el Distrito Federal; presentado por la diputada 
Laura Piña Olmedo, a nombre propio y del diputado Daniel 
Ordoñez Hernández, 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 Ejecutivo Federal, 
realice la Declaratoria de Monumento Arqueológico al sitio 
denominado Hueytlilatl, ubicado en el pueblo de los Reyes, 
delegación Coyoacán y al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a efecto de que el mencionado 
lugar sea convertido en museo comunitario; presentado por 
el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez,  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 sobre la calidad del aire en la 
Ciudad de México; 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 
Seguridad Pública  del Distrito Federal a que rinda un 
informe pormenorizado sobre los operativos viales; 
presentado por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
del (GP- PAN). 
 

• 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  
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Salud del Distrito Federal y al Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, revisen los lineamientos  en 
materia de interrupción legal del embarazo y aborto para el 
Distrito Federal; presentado por la diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado, 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 respetuosamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a contemplar dentro 
de su proyecto de política ambiental que presentará el 
próximo 20 de agosto, diversos puntos de agenda 
ecológica y para exhortar al Gobierno Federal a que envíe 
a este órgano local un informe pormenorizado de las 
acciones y programas que utilizan para la recolección, 
traslado y destino final de residuos peligrosos en el Distrito 
Federal; presentado por el diputado Armando Tonatiuh 
González Case, 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 exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal realice las acciones necesarias para la 
instalación del consejo para la salvaguarda del patrimonio 
urbanístico y arquitectónico del Distrito Federal; presentado 
por el diputado Jorge Triana Tena, a nombre propio y del 
diputado José Antonio Zepeda Segura, 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 relativo al programa hoy no circula; 
presentado por el diputado Jorge Triana Tena, a nombre 
propio y de los diputados José Antonio Zepeda Segura y 
Alfredo Vinalay Mora, Miguel Ángel Errasti Arango, Paula 
Adriana Soto Maldonado, del (GP-PAN), así como de los 
diputados Jorge Shiaffino Isunza y Armando Tonatiuh 
González Case del (GP-PRI) y Xiuh Tenorio Antita del (GP-
PANAL).  

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• En contra el diputado Salvador 
Martínez Della Rocca y Agustín 
Guerrero.  

• En pro el diputado Jorge Triana Tena. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
 

Con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía declara 
el año 2008 como año de la prevención de la obesidad 
infantil; presentado el diputado Xiuh Guillermo Tenorio 
Antiga, del (GP-PANAL). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

 
Con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Salud 
instale unidades médicas en los Centros de Ejecución de 
Sanciones Penales del Norte y Oriente de la Ciudad de 
México; presentado por el diputado Jorge Triana Tena, a 
nombre propio y del diputado José Antonio Zepeda 
Segura, del (GP-PAN).  
 
 

• 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  
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al H. Congreso de la 
Unión para que cree una Comisión de Investigación sobre 
la verdad del Proceso Electoral de 2006; presentado por el 
diputado Salvador Martínez Della Rocca, del (GP-PRD). 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Asuntos Político-
Electorales.  

 

Con Punto de Acuerdo para que se instituya el 30 de 
noviembre como día del artista intérprete y con motivo de 
ello esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal realice 
una sesión solemne para rendir homenaje a diversos 
artistas que se han destacado por su trayectoria; 
presentada por el diputado Jorge Triana Tena, a nombre 
propio y de la diputada María del Carmen Segura Rangel, 
del (GP-PAN). 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Cultura, 
Normatividad Legislativa, y Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

 
Se levanta la sesión a las 14:20 y se cita para el próximo miércoles 22 de Agosto a las 11:00 de la 
mañana. 
 


