
 
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 PERIÓDO DE RECESO DEL  PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO 
9 DE MAYO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:15 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 15:10 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión del 2 de mayo de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autoriza prórroga solicitada por la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios Y Prácticas Parlamentarias, 
para analizar y dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autoriza prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Practicas Parlamentarias, para analizar y dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de las Comisiones. 

Se autorizan prórrogas solicitadas por la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autoriza prórroga solicitada por la Comisión de Transporte y 
Vialidad, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autoriza prórroga solicitada por la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, mediante el cual solicita prórroga para 
Analizar y Dictaminar un asunto. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

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

Hágase del conocimiento de las Comisiones. 

Se autoriza prórroga solicitada por la Comisión De 
Administración Pública Local, para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autoriza prórroga solicitada por la Comisión de Desarrollo 
Rural, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Se autorizan prórrogas solicitadas por la Comisión de 
Educación, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Por eficacia legislativa, y en virtud de que tres comisiones 
participan en la elaboración del dictamen, no se autoriza la 
ampliación del turno de una iniciativa solicitado por la 
Comisión de Notariado. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 
Se solicita a la Comisión de Notariado emita una 
opinión respecto a la iniciativa de referencia. 

 



 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 

Por eficacia legislativa, y en virtud de que tres comisiones 
participan en la elaboración del dictamen, no se autoriza la 
ampliación del turno de una iniciativa solicitada por la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios Y Prácticas 
Parlamentarias. 

Hágase del conocimiento de la Comisión. 

Cuatro, del Licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario De 
Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales da respuesta 
a diversos asuntos. 

Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para que El Colegio de Arquitectos de 
la Ciudad de México A.C., Sociedad de Arquitectos Mexicanos 
A.C., y La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, celebren un 
Convenio de Colaboración para el desarrollo de proyectos 
conjuntos que tengan como fin el beneficio de la sociedad; 
presentada por el Diputado José Luís Morúa Jasso, del (GP-
PRD) a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a la Comisión de Gobierno para 

su instrumentación. 

Con Punto de Acuerdo para que el Colegio de Ingenieros civiles 
de México A.C. y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
celebren un convenio de colaboración conjunta para el 
desarrollo de proyectos en beneficio de la sociedad; 
presentada por el Diputado José Luís Morúa Jasso, del (GP-
PRD) a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobada. 
• Remítase a la Comisión de Gobierno para 

su instrumentación. 

Con Punto de Acuerdo por el que esta IV Legislatura de La 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta a la 
Honorable Cámara de Diputados apruebe a la brevedad el 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4 
Constitucional y, se adicionan dos párrafos del Artículo 22 de 
la Ley Federal Del Trabajo en Materia de Menores 
Trabajadores; presentada por la Diputada Maria Del Carmen 
Peralta Vaqueiro, (GP-PVEM). 

• 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 Congreso de la Unión, 
a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente, a la Procuraduría General de la República y a la 
Comisión Federal de Electricidad, para que informen y 
proporcionen a esta soberanía información relativa a Los 
Askareles y tomen las medidas urgentes y necesarias para su 
atención; presentada por la Diputada Maria del Carmen Peralta 
Vaqueiro, del (GP-PVEM). 

• 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 se otorgue una ampliación liquida al 
Presupuesto de la Delegación Tlalpan, con el propósito de 
aumentar la dotación de agua por medio del sistema de pipas 
a las zonas más marginadas de Tlalpan, así como para reparar 
las fugas de agua en esta demarcación que representan una 
perdida de aproximadamente el 40% del liquido vital; 
presentada 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. 

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo sobre la Transparencia en las 
investigaciones de corrupción de políticos y servidores 
públicos del Gobierno del Distrito Federal, presentada por la 
Diputada Kenia López Rabadán, de (GP-PAN). 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Se desecha la propuesta 
• Hágase del conocimiento de la diputada 

promoventes. 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional de Venustiano Carranza, a que agilice la 
reubicación de vendedores de cárnicos y vísceras de la colonia 
veinte de noviembre, quinto tramo, a efecto de dar utilidad al 
Mercado Minillas, inaugurado desde el Año 2006 y actualmente 
desocupado; presentada por la Diputada Kenia López 
Rabadán, a nombre propio y del Diputado Daniel Ramírez Del 
Valle, del (GP-PAN). 

• Se turna para su análisis a la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, a que comparezca ante este 
Órgano Legislativo con la finalidad de que rinda el informe 
respectivo referente a diversas irregularidades en torno a la 
violación del uso de suelo y el ambulantaje del C entro 
Histórico de Coyoacán; presentada por la Diputada Kenia 
López Rabadán, a nombre propio y del Diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del (GP-PAN) 

• No se considera de urgente y obvia 
resolución. 

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

 

Con Punto de Acuerdo sobre el ejercicio de las funciones de 
los diputados integrantes de la diputación permanente 
presentada por el Diputado Miguel Erraste Arango a nombre de 
la Diputada Celina Saavedra Ortega, del (GP-PAN). 

• No se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y 
Practicas Parlamentarias.. 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades 
Federales atiendan el problema de la seguridad; presentada 
por el Diputado Agustín Guerrero Castillo, (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 exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que en su Presupuesto de 
Egresos del Año 2008 destine más recursos a las Secretarías de 
Salud y de Educación ambas del Distrito Federal para la 
difusión de programas preventivos de embarazos no deseados 
y de educación sexual que sirvan para un política pública de 
prevención de embarazos, así como para prevenir las 
enfermedades de Transmisión sexual; presentada por el 
Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del (GP- Partido 
Nueva Alianza) 

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

Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a ésta 
honorable Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno, al 
Secretario de Salud y a los 16 Jefes Delegacionales, todos del 
Distrito Federal, para que lleven a cabo una amplia campaña 
de difusión sobre las reformas al Código Penal y a la Ley de 
Salud ambas para el Distrito Federal, en materia de Aborto y 
operación de los servicios de salud relacionados con la 
interrupción del embarazo en el Distrito Federal, para que 
todas las mujeres y la población en general cuenten con la 
información clara y precisa al respecto, presentada por la 
Diputada Laura Piña Olmedo a nombre 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. 



 
PRONUNCIAMIENTOS 

Uno sobre la Sentencia a Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a 67 años y seis meses de prisión, en comparación con la sentencia a Ismael 
Higuera Guerrero, Alias El Mayel, narcotraficante, a 18 Años y seis meses de prisión y de Cesar Jiménez Reyes, Ex 
Comandante Policiaco, protector de Narcotraficantes, a 14 Anos de prisión; que presenta El Diputado Salvador Pablo 
Martínez Della Rocca, del (GP-PRD). 
 
 


