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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 
08 DE AGOSTO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:50 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 13:10 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 01 de agosto de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizo prorroga solicitada por las Comisiones de 
Asuntos Laborales y Previsión Social, mediante los cuales 
solicitan prorroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 
 

Hágase del conocimiento de las Comisiones de 
Asuntos Laborales y Previsión Social. 
 

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

Hágase del conocimiento de los diputados y 
diputadas promoventes.  

Tres, del Lic. Armando Salinas Torre, Subsecretario de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 
 

Hágase del conocimiento de los diputados y 
diputadas promoventes.  

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a suspender durante 30 días las 
sanciones que prevé el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano, hasta que no se realicen las acciones de 
concienciación entre la ciudadanía, las consultas 
necesarias para subsanar sus deficiencias y mientras las 
autoridades toman las medidas necesarias correctivas 
sobre la señalización en la ciudad y se dé una adecuada 
capacitación de los cuerpos policiacos en el Distrito 
Federal; presentado por el diputado Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, del (GP-PRI). 
 

• En términos del artículo 139 se turnó 
para esta sesión. 

• No se aprueba.  
• Se desecha. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente.  
 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, 
informe a este Órgano Legislativo el avance de las 
gestiones para trasladar a la Ciudad de México el mural 
denominado “Mitin Obrero”, pintado por David Alfaro 
Siqueiros, en los Estados Unidos;  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. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, 
a que a través del Servicio de Administración Tributaria y 
de la Administración General de Aduanas, comunique a 
esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 
medidas utilizadas para combatir el contrabando y la 
corrupción en las aduanas del país; 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 a la Contraloría 
Interna del Gobierno del Distrito Federal, para que 
investigue y analice las formas en que se difunden y 
aplican los programas sociales a los habitantes de la 
Ciudad de México por parte del C. Martí Batres 
Guadarrama, Secretario de Desarrollo Social, del Ejecutivo 
Local; presentado por el diputado Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez, del (GP-PRD). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución.  

• En contra el Diputado Salvador 
Martínez Della Rocca. 

• En Pro el Diputado Mauricio Toledo 
Alonso. 

• Aprobada con modificaciones. 
• 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, en atención a los recientes 
acontecimientos que se han presentado en la demarcación 
territorial de Iztapalapa; inicie el proceso de elaboración, 
modificación y/o actualización de los programas parciales 
de desarrollo urbano correspondientes a la Sierra de Santa 
Catarina y al Cerro de la Estrella, de conformidad a lo 
establecido en la ley de la materia; presentado por el 
diputado Mauricio Toledo Alonso, 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 al Poder Ejecutivo 
Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, al Gobierno del Distrito Federal y a la UNESCO a 
realizar diversas acciones para la preservación del 
patrimonio cultural en el Centro Histórico de Tlalpan, así 
como a informar sobre el caso de la “Casa del Virrey de 
Mendoza”;  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 a efecto de que este Órgano 
Legislativo exhorte a todos los Jefes  Delegacionales  para 
que verifiquen y en su caso clausuren  los establecimientos 
mercantiles de juegos mecánicos, bebidas alcohólicas y 
videojuegos  que se encuentren funcionando a una 
distancia menor de trescientos metros de los planteles 
escolares; presentado por 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 para que esta H. Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; en el marco del 9 de 
agosto, día internacional de las poblaciones indígenas del 
mundo, declare su adhesión, promoción y participación en 
el segundo decenio internacional de las poblaciones 
indígenas del mundo (2005–2014); que proclamará la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; presentado por 
el diputado Avelino Méndez Rangel, a nombre propio y del 
diputado Edgar Torres Baltazar, 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 al Gobierno del Distrito Federal 
para tomar en cuenta la totalidad de la información 
generada por un Sondeo Legislativo sobre el Reglamento 
de Tránsito Metropolitano para sus ajustes pertinentes; 
presentado por la diputada Leticia Quezada Contreras 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. 

 

 
Se levanta la sesión a las 13:10 y se cita para el próximo miércoles 15 de Agosto a las 11:00 de la 
mañana. 
 


