
 
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 

04 DE JULIO DEL 2007 
 

       HORA DE INICIO 11:45 AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 15:15 PM 

  
DESARROLLO DE LA SESIÒN 

• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 20 de junio de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prorroga solicitada por las Comisiones Unidas 
de Equidad y Género y de Derechos Humanos,  para 
analizar y dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las 
Comisiones. 

 Se autorizo prorroga solicitada por las  Comisiones Unidas 
de Equidad y Género y de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias,  para analizar y 
dictaminar un asunto. 
  

• Hágase del conocimiento de las 
Comisiones. 

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

• Hágase del conocimiento de la 
Comisión. 

Se autorizo prorroga solicitada por  las Comisiones Unidas 
de Transporte y Vialidad y de Hacienda, para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de las  
Comisiones. 

 Se autorizo prorroga solicitada por  las Comisiones Unidas 
de Salud y Asistencia Social y de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica,  para analizar y 
dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las  
Comisiones. 

 
 Se autorizaron prorrogas solicitadas por  la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión. 

 
 Se autorizo prorroga solicitada por  las Comisiones Unidas 
de Equidad y Género y de Salud y Asistencia Social,  para 
analizar y dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las  
Comisiones. 

 
Se autorizo prorroga solicitada por  las  Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y de Seguridad Pública,  
para analizar y dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las  
Comisiones. 

 



 
COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Diecisiete, de la Secretaría de Gobierno, signados por el 
Licenciado José Ángel Ávila Pérez, mediante  los cuales da 
respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los 
Diputados promoventes. 

Uno, del oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Ramón Montaño Cuadra, mediante el cual da 
respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento del  Diputado 
promovente. 

Uno, del Jefe Delegacional en Tláhuac, Licenciado Gilberto 
Ensástiga Santiago, mediante el  cual da respuesta a un 
asunto. 

• Hágase del conocimiento del  Diputado 
promovente. 

Dos, del Subsecretario de Enlace Legislativo, Licenciado 
Armando Salinas Torre, mediante los cuales da respuesta 
a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los 
Diputados promoventes. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), en coordinación con las 
distintas instancias competentes y con el apoyo de las 16 
delegaciones, se reordene el funcionamiento de los 
mercados sobre ruedas o tianguis; que presento el 
Diputado Agustín Guerrero 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 para exhortar al Licenciado 
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para que en un término de noventa días 
naturales como máximo, remita a este órgano colegiado 
las Iniciativas con proyecto de decreto de los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano de las 
demarcaciones territoriales denominadas Azcapotzalco, 
Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Álvaro obregón, 
Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta y Tláhuac, para su 
dictamen y, en su caso, aprobación; en cuanto a la 
delegación Benito Juárez para que inicie la revisión de 
dicho programa de conformidad a lo establecido en la ley 
de la materia; que presento el Diputado Enrique Pérez 
Correa, a nombre propio y de los diputados Jorge Carlos 
Díaz Cuervo, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata y Edy Ortiz Piña, 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 la Comisión de 
Nomenclatura del Distrito Federal a cambiar el nombre de 
las calles, avenidas, colonias, barrios y cerradas de la 
Ciudad de México que actualmente se llaman Gustavo 
Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Fernando Gutiérrez 
Barrios, Hermenegildo Cuenca Díaz, Marcelino García 
Barragán, Julio Sánchez Barba, Ernesto Gutiérrez Gómez 
Tagle, Luis Gutiérrez Oropeza, Mario Moya Palencia, Julio 
Sánchez Vargas, Manuel Díaz Escobar Figueroa, y de 
todos los responsables directamente involucrados en las 
matanzas del 02 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 
1971; 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. 

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para que esta H. Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, realice el próximo 24 de 
noviembre una sesión solemne, para homenajear en su 50 
Aniversario Luctuoso al Pintor Diego Rivera; que presento 
el Diputado Tonatiuh González Case, del (GP-PRI). 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobado 
• 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 que implemente un 
programa de sistema telefónico de atención, orientación y 
quejas para usuarios del transporte público de pasajeros 
que dependa de la Secretaría de Transportes y Vialidad del 
Distrito Federal; que presenta el diputado Tonatiuh 
González Case, del (GP-PRI). 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.   

Punto de Acuerdo para que el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, publique el procedimiento y los requisitos para 
que los  oferentes  de los mercados  sobre  ruedas 
participen en el programa de actualización del padrón; que 
presento el Diputado Jorge Triana Tena, a nombre propio y 
de la Diputada Margarita Martínez Fisher, del (GP-PAN).  

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobado 
• 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, permita la intervención del Gobierno 
Federal   en materia de seguridad pública, con el propósito 
de  que el combate a la delincuencia sea más rápido y 
efectivo en la Ciudad de México; que presento 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 exhortar al jefe de gobierno del 
distrito federal, para que rinda un informe pormenorizado 
sobre el destino de los 8,154.1 millones de pesos de 
disponibilidades financieras del 2006; que presento la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del (GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo  por el que se solicita  a  la 
Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal  para que 
modifique la denominación  de la calle  “cerrada de Felix 
Cuevas”  por la de “cerrada de Luis Buñuel”; que presento 
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  

• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo  para solicitar al Secretario de 
Salud del Gobierno del Distrito Federal proporcione el 
índice de desnutrición en el Distrito Federal así como la 
información de los programas  para combatirla, la 
aplicación de los recursos y los programas que se tienen al 
respecto; que presento el Diputado Jorge Triana Tena, del 
(GP-PAN). 

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

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Gobernación levante el bloqueo de la calle Bucareli y 
permita el libre tránsito a los habitantes de la Ciudad de 
México: que  presento el Diputado Enrique Pérez Correa a 
nombre propio y del Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, 
de la (CPSD). 

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

 



 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que esta 
soberanía exhorta al Jefe de Gobierno, Marcelo Luis 
Ebrard Casaubon y al Secretario de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSP – DF) ingeniero Joel Ortega 
Cuevas, para que en los nuevos contratos de 
arrendamiento de vehículos policiales que están por 
licitarse se dé preferencia a las unidades híbridas o de 
nueva tecnología a efecto de apoyar el abatimiento del 
efecto invernadero y calentamiento global; que presento el 
Diputado Guillermo Xiuh Tenorio Antiga del  (GP-PANAL). 

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

Con Punto de Acuerdo por el que esta 
soberanía exhorta de manera respetuosa a la  Licenciada 
Laura Velázquez Alzúa, Secretaria de Desarrollo 
Económico, a efecto de que realice un informe real y 
fidedigno acerca de cuál es la cantidad de unidades 
comercializadas y del valor monetario de las mismas, del 
total de la venta de comida industrializada de alto 
contenido calórico y bajo contenido nutricional (comida 
chatarra) y de refrescos en el Distrito Federal; que 
presento el Diputado Guillermo Xiuh Tenorio Antiga del  
(GP-PANAL). 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución  

• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo sobre el proceso de investigación 
que se le sigue en diferentes instancias a la Diputada 
María del Carmen Segura Rangel; que presento el 
diputado Miguel Sosa Tan, del (GP-PRD). 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Con Punto de Acuerdo sobre las medidas injustificadas de 
las instituciones de crédito; 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, para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, informe a este órgano legislativo sobre 
el estado que guarda el programa delegacional de 
desarrollo urbano de la demarcación territorial de 
Iztapalapa; sobre los resultados de su implementación y el 
nivel de actualización que contiene respecto de las 
necesidades de la población, de conformidad a lo 
establecido en la ley de la materia. lo anterior deberá 
informarse en un término no mayor a 30 días naturales; 
que presento el Diputado José Luís Morua Jasso 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 para exhortar al Jefe de Gobierno, 
para que por su conducto se realice una mesa de trabajo 
en la que participen los titulares de la Comisión Nacional 
del Agua, de la Secretarías del Medio Ambiente del Estado 
de México y Distrito Federal, de la Comisión del Agua del 
Estado de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, a efecto de determinar si es posible prolongar la 
vida del confinamiento o relleno sanitario denominado 
bordo poniente; que presento el Diputado José Luis Morúa 
Jasso, a nombre propio y del Diputado Daniel Salazar 
Núñez, 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 Exhorta a la Cámara 
de Diputados para que en la discusión del presupuesto 
para los próximos ejercicios fiscales,  a partir del 2008, 
consideren la aprobación de 36 mil millones de pesos, que 
la Comisión Nacional del Agua estima necesario para 
resolver la problemática del desabasto de agua potable y la 
rehabilitación del sistema de drenaje profundo; que 
presento el  Diputado José Luís Morúa Jasso 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 respecto al Organo Político 
Administrativo de Coyoacán; 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 sobre la huelga de hambre del 
Senador Bautista; que presento 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 al Infonavit a efecto 
de que tome las medidas pertinentes para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores cuyos créditos se encuentran 
en cartera vencida; que presento el Diputado Salvador  
Martínez Della Rocca, a nombre propio y del Diputado 
Edgar Torres Baltazar, del (GP-PRD). 

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

Con Punto de Acuerdo para Exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a declarar la Ciudad Universitaria 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de México; que presento 
el Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del (GP-
PRD). 

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

Con Punto de Acuerdo para Exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal y a otras instituciones a apoyar la 
realización del X Congreso Iberoamericano de Biología 
Celular; que presento el Diputado Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, del (GP-PRD). 

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

 

Con Punto de Acuerdo para que los Dputados de la IV 
Legislatura del Distrito Federal, se pronuncien contra el 
hostigamiento hacia la crítica y la libertad de prensa; que 
presento el Diputado del (GP-PRD). 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a 

la Comisión de Derechos Humanos 

 



 
DENUNCIAS 

Denuncia sobre los errores, irregularidades y vicios que presenta el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
este Honorable Órgano de Gobierno Legislativo, respecto de la creación de la Comisión Investigadora para 
revisar la Gestión del Titular del Órgano Político Administrativo de Coyoacán durante el periodo 2003 – 2006; 
que presento el Diputado Miguel Sosa Tan, del (GP-PRD). 

 
PRONUNCIAMIENTOS 

Sobre la libertad de expresión y de las ideas; que presentaron diversos Grupos Parlamentarios. 
• Hicieron uso de la palabra los diputados: 
• Agustín Guerrero Castillo del (GP-PRD). 
• Paula Soto Maldonado del (GP-PAN). 

 


