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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 
29 DE AGOSTO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:40 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 13:50 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 22 de agosto de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prorroga solicitada por la Comisión de Población y 
Desarrollo para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión de Población y Desarrollo. 

Se autorizo prorroga solicitada por la Comisión de Cultura 
para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión de Cultura. 

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

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión de Seguridad Pública. 

Se autorizo prorroga solicitada por la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para analizar y dictaminar 
varios asuntos. 

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Se autorizo prorroga solicitada por la  Comisión de Protección 
Civil para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión de Protección Civil. 

Uno, del Senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase  del conocimiento del 
diputado promovente. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard 
Causabon, para que realice las acciones necesarias en 
coordinación con el Gobierno Federal a efecto de que se 
aumente el caudal que se suministra a la Ciudad de México 
en por lo menos 2 metros cúbicos más por segundo, con el 
objeto de reducir la extracción de agua de pozos, evitando con 
ésto mayores hundimientos; asimismo, se le requiere que 
aplique los beneficios de la reestructuración de la deuda 
pública del Distrito Federal llevada a cabo en julio de 2007, 
para poder desarrollar la infraestructura hidráulica necesaria 
para recibir el aumento en el caudal solicitado, y se pueda 
concluir el acuaferico de la ciudad, para beneficiar 
directamente a las colonias y familias de la zona oriente de la 
ciudad; presentado por el diputado Xiuh Tenorio Antiga , del 
(GP- PANAL), a nombre propio y de diversos grupos 
parlamentarios. 

• 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 a los 16 Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal, rindan un informe 
detallado a este órgano legislativo, de las actividades 
realizadas en materia de cultura durante este año, así como el 
presupuesto ejercido en cada una de esas actividades; 
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 para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, Ing. Joel Ortega 
Cuevas,  al correcto cumplimiento del programa "Conduce sin 
Alcohol" implementado en 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 a todas las entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal, Organismos, 
Órganos Autónomos y Dependencias de Gobierno de la 
entidad, a cumplimentar estrictamente con las disposiciones 
establecidas en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 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 a los 16 Jefes 
Delegacionales, a instaurar centros de acopio para ayudar a 
los damnificados por el Huracán "Dean", y a los 66 diputados 
a la Asamblea Legislativa a donar 1 día de dieta; 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 por el que se solicita al Secretario de 
Salud del Gobierno del Distrito Federal, y al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, que en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 
2008, se contemple un incremento al presupuesto de dicha 
Secretaría, que redunde en beneficio de las mujeres, en 
particular para ampliar la cobertura en atención y difusión de 
la salud sexual y reproductiva, así como del procedimiento de 
interrupción legal del embarazo; presentado por la diputada 
Laura Piña Olmedo,  a nombre propio y de la diputada Leticia 
Quezada Contreras, del (GP-PRD). 

• 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 a la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), al titular de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, así como a los 16 Jefes Delegacionales, para que en 
el marco de sus atribuciones, supervisen y verifiquen el legal 
funcionamiento de las clínicas privadas que practican 
interrupción del embarazo y en los casos en que sea 
procedente, se les aplique las sanciones que correspondan; 
presentado por la diputada Laura Piña Olmedo a nombre 
propio y de la diputada Leticia Quezada Contreras, del (GP-
PRD). 

• 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 por el que se exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal, para instrumentar acciones tendientes a 
difundir ampliamente el Nuevo Reglamento de Tránsito 
Metropolitano, complementados con una amplia campaña de 
cultura vial y peatonal, con la finalidad de que sean conocidos 
los derechos y obligaciones de quienes circulan diariamente 
en la Ciudad de México; presentado por  el diputado Miguel 
Sosa Tan, 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 las autoridades del 
Distrito Federal a decretar Patrimonio Urbanístico y 
Arquitectónico el espacio abierto monumental Plaza México 
Estadio Azul, presentado por el diputado Agustín Guerrero 
Castillo a nombre propio y de los diputados Mauricio Toledo 
Gutiérrez del (GP- PRD) y 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 realizar un atento exhorto al Jefe 
Delegacional en Venustiano Carranza, para que a la brevedad 
posible y dentro del ámbito de sus facultades, implemente una 
consulta ciudadana, sobre la instalación de gas subterráneo 
en la Colonia Moctezuma primera y segunda sección en la 
Delegación Venustiano Carranza, 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. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a los Titulares de los 
Gobiernos Federales, del Estado de México y Distrito Federal, 
a efecto de que se revisen las reglas de operación del 
fideicomiso 1928, para que los recursos puedan ser liberados 
con mayor agilidad en caso de eventualidades; presentado 
por el diputado José Luis Morúa Jasso, a nombre propio y del 
diputado Daniel Salazar Nuñez, 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 los Titulares de la 
Comisión Nacional del Agua, del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y al Titular de la Comisión del Agua del 
Estado de México, a través de su órgano legislativo local, para 
que en el ámbito de sus respectivas facultades realicen una 
revisión a los canales, vasos de regulación y presas, y para 
que emitan un informe ejecutivo a esta Asamblea Legislativa 
sobre los resultados de la misma; presentado por el diputado 
José Luis Morúa Jasso, a nombre propio y del diputado Daniel 
Salazar Nuñez, 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 que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorte a los 16 Jefes Delegacionales en el 
Distrito Federal, para que en uso de sus atribuciones y 
facultades informen a este Órgano Legislativo sobre el 
número y ubicación precisa de todas las casetas telefónicas 
que se encuentran instaladas en el territorio de su 
demarcación, la empresa a la que pertenecen, cuántas 
licencias han emitido y el número de casetas o cabinas que 
contempla cada una de estas licencias, que informen los 
criterios y procedimientos que han utilizado para decidir su 
ubicación, asimismo, para que informen ¿cuál es el monto del 
recurso económico que ingreso por este rubro en el ejercicio 
fiscal 2006? y ¿cuál es el monto que ha ingresado en el 
primer semestre del ejercicio fiscal 2007?; presentado por el 
diputado Miguel Sosa Tan a nombre propio y del diputado 
Tomás Pliego Calvo, del (GP-PRD). 

• 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 solicitar al Jefe de Gobierno, que 
dentro del ámbito de sus facultades  integre en el Reglamento 
de Tránsito  Metropolitano la definición de personas con 
discapacidad, e incluir medidas en beneficio de la salud de las 
mujeres embarazadas; presentado por el diputado Miguel 
Ángel Errasti Arango, del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al C. Director General 
del Instituto de la Juventud,  Arquitecto Javier Hidalgo Ponce, 
a organizar la primera feria del empleo juvenil en el Distrito 
Federal; presentado por el diputado Miguel Ángel Errasti 
Arango, del (GP-PAN). 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Juventud; 
Asuntos Laborales y Previsión Social. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal Arq. Arturo 
Aispuro Coronel asigne la nomenclatura de una calle con el 
nombre de Ernesto Alonso, en el Distrito Federal; presentado 
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 la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

 
Se levanta la sesión a las 13:50 y se cita para el próximo miércoles 05 de Septiembre a las 11:00 de la 
mañana. 
 


