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DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERIÓDO DE RECESO DEL  PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO 
30 DE MAYO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:20 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 16:15 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 23 de mayo de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizaron prórrogas solicitadas por la Comisión de 
Desarrollo Social para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizaron prórrogas solicitadas por las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de 
Nomenclatura del Distrito Federal a cambiar el nombre de las 
calles de la Ciudad de México que actualmente se llaman Luis 
Echeverría Álvarez; presentado por 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. 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, que remita a esta soberanía 
información sobre el resultado de los programas que se han 
implementado en la ciudad para combatir el tabaquismo y 
proteger a los no fumadores, en los términos dispuestos por el 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
control del tabaco; así como para solicitar información a la 
secretaría de salud del Distrito Federal sobre los objetivos, 
programas y acciones que En la materia se incluirán en el 
Programa de Salud local 2007– 2012; presentada 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 para exhortar al Jefe de Gobierno y a los 
16 Jefes Delegacionales a que publiquen en Internet de manera 
ordenada y sistemática un listado de todos los espacios físicos 
adecuados para la práctica del ejercicio y del deporte; así 
como de los horarios y lugares de las actividades deportivas 
que organiza el Gobierno del Distrito Federal y cada Delegación 
en su respectiva demarcación, a fin de fomentar una forma de 
vida más sana y prevenir la obesidad; presentada 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. 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta  a 
la Administración Federal de  Servicios Educativos del Distrito 
Federal  de la Subsecretaría de Educación Pública Federal  dé 
cumplimiento a lo establecido por el Artículo 69 de la Ley 
General de Educación, en lo referente a impulsar la creación y 
puesta en marcha de los llamados Consejos Escolares de 
Participación Social; presentado por la Diputada Celina 
Saavedra Ortega, a nombre propio y del Diputado José Antonio 
Zepeda Segura, del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo por el que la Diputación Permanente de 
esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal IV 
Legislatura, exhorta a los Legisladores, Partidos Políticos y 
grupos afines a éstos, a comprometerse a favor de la libertad 
de expresión y de prensa, y no  a su censura; presentado por el 
Diputado Jorge Triana Tena, 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 al Jefe de Gobierno  del 
Distrito Federal, para que sea declarado El Canal Nacional 
como un espacio abierto monumental; 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  

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo para que se solicite al Gobierno del 
Distrito Federal, al  Órgano Político Administrativo en 
Azcapotzalco, al Instituto de Antropología e Historia  y al 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, según la facultad que 
les corresponda, emitan sus dictámenes técnicos y establezcan 
las acciones necesarias en El Barrio de Santa Catarina   
Atzacualoya, para impedir la construcción de una unidad 
habitacional del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), 
ubicada en el Número 68 de la Avenida Santa Catarina en la 
Delegación Azcapotzalco; presentado por  el Diputado Jorge 
Triana Tena, a nombre propio y del Diputado Agustín Carlos 
Castilla Marroquín, del (GP-PAN). 

• Se desecha la propuesta 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, Ingeniero Joel  Ortega Cuevas, 
informe sobre la instalación de parquímetros en la zona 
Polanco– Anzures; presentado por 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 para solicitar al Jefe Delegacional en 
Coyoacán, el Arquitecto Antonio Heberto Castillo Juárez, 
Documentación e Información respecto del expediente 
Administrativo que ampara la legalidad de la construcción de 
un edificio que se está realizando en la Colonia Prados 
Coyoacán; 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 por el que se exhorta al Jefe de  
Gobierno del Distrito  Federal, a que rinda un informe detallado 
sobre los Programas en el Distrito Federal en materia de 
prevención de embarazos en adolescentes y mujeres solteras; y 
de apoyos a mujeres solteras embarazadas; presentado por el 
Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a nombre propio y del 
diputado Alfredo Vinalay Mora, del (GP-PAN). 

• No se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Desarrollo Social. 

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de   
Gobierno del Distrito  Federal, para que a través de la 
Secretaría de Obras y Servicios de su gobierno, sea colocado 
un puente peatonal  sobre la Avenida Tintoreto (Eje 6 Sur), a La 
Altura de la Calle Augusto Rodin; 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. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar diversa información a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito 
 Federal; presentado por el Diputado Miguel Ángel Errasti 
Arango, a nombre propio y del Diputado Daniel Ramírez del 
Valle, del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional en 
Coyoacán, diversa información de carácter presupuestal; 
presentado por el Diputado Miguel Ángel Errasti Arango, a 
nombre propio y del Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del 
(GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo para que el Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal informe a ésta soberanía sobre el 
cumplimiento del Artículo 383 del Código Financiero; 
presentado por el Diputado Agustín Guerrero Castillo, 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. 

Con Punto de Acuerdo por el cual la Asamblea Legislativa se 
adhiere al exhorto aprobado por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión sobre las funciones del Ejército; 
presentado por el Diputado Avelino Méndez Rangel, a nombre 
propio y del Diputado Enrique Vargas Anaya, del (GP-PRD). 

• Se desecha la propuesta 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 

Con Punto de Acuerdo para solicitar se respete la autonomía 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se inicie la 
destitución de su titular, así como se revise la actuación del 
titular de la Procuraduría General de la República en el caso de 
la Acción de Inconstitucionalidad por las reformas al Código 
Penal y a la Ley General de Salud; presentado por el Diputado 
Agustín Guerrero Castillo del (GP-PRD), a nombre propio y de 
diversos diputados. 

• 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 de los Secretarios de 
Transportes y Vialidad y de Seguridad Pública, se aplique en 
forma cabal lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo 74 
del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal; presentado 
por el Diputado Agustín Guerrero Castillo, a nombre propio y 
del Diputado Humberto Morgan Colón, 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 se solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y a los Jefes Delegacionales, 
informen a esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a la mayor Brevedad Posible en qué se han gastado los 
recursos que se destinaron para la rehabilitación de escuelas 
públicas, en términos de lo dispuesto por el Artículo Décimo 
Sexto Transitorio del Presupuesto de Egresos que se 
contempló para el presente año; y en caso de que no hayan 
ejercido dichos recursos lo hagan a la brevedad posible; 
presentada 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. 



DENUNCIAS 
Denuncia sobre la falta de atención a la problemática del Bosque de Tlalpan; presentada por el Diputado Jorge 
Schiaffino Isunza, a nombre del (GP-PRI). 

PRONUNCIAMIENTO 
Sobre el Día Mundial sin Tabaco, presentada por la diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.   
Sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, presentada por la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 


