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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 

18 DE JULIO DEL 2007 
 

HORA DE INICIO 11:35 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN  16:00 PM 

  
DESARROLLO DE LA SESIÒN 

• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 11 de julio de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prórroga solicitada por la Comisión de 
Administración Pública Local, mediante el cual solicita la 
ampliación del turno, para analizar y dictaminar un asunto. 
 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Uno, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, del 
Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual da 
respuesta a un asunto. 
 

Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

Tres, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 
 
 

Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

Uno, del Jefe Delegacional en Tlalpan, Contador Público 
Guillermo Sánchez Torres, mediante el cual da respuesta a un 
asunto. 
 

Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo sobre el cobro que realiza el servicio del 
valet parking;  que presento el diputado Agustín Guerrero 
Castillo a nombre propio y del diputado Tomás Pliego Calvo 
ambos 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 respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, información relativa a la línea 
dos del Metrobús; que presento el diputado Enrique Pérez 
Correa, de la (CPSD), a nombre propio y del diputado Francisco 
Xavier Alvarado Villazón, diputado independiente. 
 
 

• 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 Gobierno de la Ciudad 
y a los 16 jefes delegacionales para que utilicen ecocreto; que 
presento el diputado Agustín Guerrero Castillo, a nombre 
propio y del diputado Ramón Jiménez López, ambos 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, instale una placa alusiva a la salida de la 
frecuencia de radio del programa de Radio Monitor; que 
presento el diputado Agustín Guerrero Castillo a nombre 
propio y del diputado Tomás Pliego Calvo ambos del (GP-PRD). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar a diversas instancias, se 
inicien procesos de investigación sobre los fondos 
decomisados por el Gobierno Federal; que presento el 
diputado Agustín Guerrero Castillo, del (GP-PRD). 
 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Auditoria 
Superior de la Federación, Contador Público Arturo González 
de Aragón, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
concluya las acciones derivadas de las observaciones de la 
auditoria número 04-0-04100-2-527, correspondiente a la 
revisión de la cuenta pública 2004, del fondo de desastres 
naturales, que arrojó un monto observado por 234.4 millones 
de pesos; así como concluya el proceso de la auditoria integral 
número 04-0-04100-9-538, practicada a los ejercicios 2001  al 
2004 del fondo de desastres naturales, misma que fue 
solicitada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Federación en octubre 2005; que  presento el diputado 
Avelino Méndez Rangel a nombre propio y del diputado Miguel 
Sosa Tan, ambos 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 por el que esta soberanía solicita al 
Instituto del Deporte del Distrito Federal, informe cuántos y 
cuáles han sido los convenios que en materia de activación 
física y fomento al deporte ha firmado con las delegaciones 
políticas; que presento 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 por el que se solicita al C. Jorge Silva 
Morales, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Gobierno del Distrito Federal, un informe sobre la actuación de 
dicha unidad administrativa; que presento 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 solicitar información a la 
Contraloría General del Distrito Federal; que presento la 
diputada Kenia López Rabadán, a nombre propio y del 
diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, ambos del (GP-PAN). 
 

• Se desecha la propuesta 
• Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para que el Gobierno del Distrito 
Federal instituya oficialmente y a partir del 2008, la celebración 
de la Guelaguetza en el Distrito Federal, misma que habrá de 
realizarse del primero al segundo domingo de julio de cada 
año, bajo la organización y participación de los pueblos y 
comunidades indígenas oaxaqueñas residentes en el Distrito 
Federal; que presento el diputado Avelino Méndez Rangel a 
nombre propio y del diputado Edgar Torres Baltasar ambos del 
(GP-PRD). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas 
y Cultura. 

Con Punto de Acuerdo para realizar un atento exhorto al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, para que a la brevedad posible y dentro del 
ámbito de sus facultades, implementen un programa integral 
de prevención y corrección del sistema de drenaje de la 
delegación Venustiano Carranza; que presento la diputada 
Laura Piña Olmedo, a nombre propio y de la diputada Esthela 
Damián Peralta, ambos 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 realizar un atento exhorto al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal y al jefe delegacional en 
Venustiano Carranza, para que a la brevedad posible y dentro 
del ámbito de sus facultades, implementen una consulta 
ciudadana, sobre la construcción de la preparatoria de la 
Ciudad de México en la delegación Venustiano Carranza; que 
presento la diputada Laura Piña Olmedo, a nombre propio y de 
la diputada Esthela Damián Peralta, ambos 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 en relación al programa de escuela 
segura en los planteles del Distrito Federal; que presento la 
diputada Kenia López Rabadán a nombre propio y de los 
diputados José Antonio Zepeda Segura, Paula Soto Maldonado 
y Miguel Angel Errasti Arango todos del (GP-PAN). 
 

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

Con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal se pronuncia en torno al crecimiento de 
asentamientos humanos irregulares en la delegación 
Xochimilco; que presento la diputada Nancy Cárdenas 
Sánchez, del (GP-PRD). 

• Se para su análisis y dictamen a  la 
Comisión de Protección Civil. 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Protección Civil, del Distrito Federal y al jefe delegacional en la 
Magdalena Contreras, intensifiquen las acciones dirigidas a 
atender urgentemente los posibles riesgos derivados de 
fenómenos hidrometeorológicos en la delegación la Magdalena 
Contreras, con la finalidad de prevenir y proteger a la 
población que habita las barrancas, cauces de ríos, laderas 
inestables y principalmente en los asentamientos irregulares y 
los sujetos al programa de regularización en dicha 
demarcación; que presento el diputado Agustín Guerrero 
Castillo, a nombre propio y de la diputada Leticia Quezada 
Contreras, ambos 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 citar al Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal, ciudadano Mario Delgado 
Carrillo, ante las Comisiones Unidas de Hacienda y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que exponga y explique a esta soberanía 
legislativa el plan de financiamiento de la deuda pública del 
Gobierno del Distrito Federal; que presento el diputado José 
Luis Morua Jasso, a nombre propio y del diputado Isaías Villa 
González, ambos 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 las válvulas de drenaje en la 
delegación Iztapalapa; que presento la diputada María del 
Carmen Peralta Vaqueiro, del (GP-PVEM). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gestión Integral del 
Agua; y Uso y Aprovechamiento de Bienes 
y Servicios Públicos. 

 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Presidente de la 
República, Flipe Calderón Hinojosa, respete la soberanía del  
Distrito Federal; que presento el diputado Enrique  
Pérez Correa, a nombre propio y del diputado  Jorge Carlos 
Díaz Cuervo, ambos de la (CPSD). 
  

• 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 Sistema de Aguas del 
Distrito Federal respete la declaratoria que protege  las áreas 
verdes y espacios abiertos y los espacios públicos en la 
delegación Benito Juárez de fecha 17 de marzo de 1994; que 
presento el diputado Enrique Pérez Correa, a  
nombre propio y del diputado Jorge Carlos  Díaz Cuervo, 
ambos de la (CPSD). 
 

• No se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Honorable 
Congreso de la Unión para que dentro de sus atribuciones se 
analice, reforme y actualice el marco legal por el que se rigen 
las relaciones laborales de las y los trabajadores del hogar, que 
se encuentra regulado en el Capítulo XIII del Título Sexto de la 
Ley Federal del Trabajo; que presento el diputado Agustín 
Guerrero Castillo, a nombre propio de la diputada Leticia 
Quezada Contreras, ambos del (GP-PRD). 
 

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

 
Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Contralora General 
del Gobierno del Distrito Federal, Beatriz Castelan García, 
pueda remitir un informe para que esta Asamblea Legislativa en 
el ámbito de sus atribuciones conozca sobre denuncias de 
utilización de recursos públicos o programas sociales con fines 
político electorales, durante el desarrollo del proceso de 
selección interna del PRD del pasado 15 de julio; que presento 
el diputado Enrique Pérez Correa, a nombre propio y del 
diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, ambos de la (CPSD). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Se retira el punto 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, Licenciada Martha Delgado 
Peralta, a que modifique el programa de verificación vehicular 
obligatoria para el segundo semestre del año 2007; que 
presento el diputado Miguel Angel Errasti Arango, del grupo 
parlamentario 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 le solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, blinde el gasto autorizado por 
esta Asamblea Legislativa al programa 25, “drenaje y 
tratamiento de aguas negras”, a efecto de salvaguardar la 
integridad física y patrimonial de los mas desprotegidos; que 
presento la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, a nombre 
propio y del diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, ambos 
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, para que a través del Director General del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, rinda un informe 
pormenorizado de las líneas 2, 4 y 5 del Sistema de Trasporte 
Colectivo Metro; que presento 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 la Secretaria del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, Licenciada Martha Delgado 
Peralta, a que informe a esta soberanía sobre el estado que 
guardan los zoológicos en el Distrito Federal; que presento el 
diputado Miguel Ángel Errasti Arango, 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 exhorta respetuosamente 
al Secretario de Seguridad Pública, Ingeniero Joel Ortega 
Cuevas, a replantear el operativo que se realiza en el 
embarcadero, nuevo nativitas, y al jefe delegacional en 
Xochimilco, C. Uriel González Monzón, para que implementen 
acciones a fin de mejorar la seguridad a lo largo de los canales; 
que presento la diputada Kenia López Rabadán, a nombre 
propio y de los diputados Jorge Romero Herrera y Agustín 
Carlos Castilla Marroquín, todos del (GP-PAN).  
 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la 
jefatura de gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon, destine 1,200 millones de pesos 
provenientes de disponibilidades financieras del 2006 a la 
realización de obras de infraestructura hidráulica y a las 
medidas de emergencia para atender las problemáticas 
asociadas a las grietas en la delegación Iztapalapa y a la 
sobreexplotación de las minas en las delegaciones, Álvaro 
Obregón y Miguel Hidalgo; que presento 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 
Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, se incluyan 
a los alumnos de los centros de atención múltiple, al programa 
de útiles escolares; que presento el diputado Miguel Ángel 
Errasti Arango, del (GP-PAN). 
 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar a los 16 jefes 
delegacionales de los entes político administrativos del distrito 
federal, rindan un informe pormenorizado de los consejos 
delegacionales para la asistencia y prevención de la violencia 
intrafamiliar; que presento 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 solicitar a la Comisión de 
Nomenclatura del Distrito Federal, a poner el nombre de 
“defensores del estado laico”, al espacio ubicado en la esquina 
de Bucareli y Chapultepec, Colonia Juárez, delegación 
Cuauhtémoc; que presento 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 relacionado con el padrón electoral: 
que presento 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 exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, al Gobierno del Distrito Federal y a la Jefatura de la 
Delegación Tlalpan a realizar diversas acciones para la 
preservación del patrimonio cultural en el centro histórico de 
Tlalpan; que presento el diputado Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, 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 el CXXXV Aniversario Luctuoso de Don Benito Juárez García; que presento el diputado Avelino Méndez Rangel, 
del grupo parlamentario del GP-PRD). 
 
 
Se levanta la sesión a las 16:00 y se cita para el próximo miércoles 25 de Julio a las 11:00 de la mañana. 
 


