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COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO RECESO DEL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 
26 DE AGOSTO DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:50 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 12:45 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

COMUNICADOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Veintiuno de la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 

Tres de la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaria 
de Gobernación, mediante los cuales da respuesta a diversos 
asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
 

Uno del Gobierno del Estado de México, mediante el cual da 
respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al 
Gobierno Federal, la creación de un programa social emergente, 
la reducción de salarios a altos funcionarios y la creación del 
Consejo Nacional de reactivación económica, a fin de 
contrarrestar la crisis que actualmente atraviesa la nación 
mexicana, presentada por el diputado Humberto Morgan Colon 
del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno y al Secretario de Obras del Distrito Federal para que 
consideren en el Presupuesto de Egresos 2010 los recursos 
presupuestales para concluir la obra del Puente de los Poetas, 
presentada por el diputado Humberto Morgan Colon del PRD del 
PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Luis 
Ebrard Casaubon, y al Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, ciudadano Felipe Leal Fernández, ambos del Distrito 
Federal a que rehabiliten los pasos peatonales subterráneos 
sobre Calzada de Tlalpan, en beneficio de la comunidad, 
presentada por el diputado Ricardo Benito Antonio León del PRD. 

• Se consideró 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 
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar atentamente al 
Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaria del Medio 
Ambiente, a la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
comunidades, al Instituto de Ciencia y Tecnología y los dieciséis 
Jefes Delegaciones a que elaboren un programa de contingencia 
para el ahorro de agua donde se aprovechen los diversos 
recursos tecnológicos que fueron presentados en el pasado 
encuentro por la Alameda: “Caminando entre Lechugas” y los 
demás de los que tenga conocimiento el gobierno de esta 
Ciudad, presentada el diputado Sergio Jiménez Barrios, del PRI. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la situación 
sociodemográfica de Iztapalapa y la suficiencia de servicios 
públicos, presentada por el diputado Sergio Jiménez Barrios del 
PRI. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
gobierno del Estado de México uno, a inyectar recursos y llevar 
a cabo programas de mejora sustantiva a su sistema de 
transporte, en especial al de los microbuses, diversos estudios 
indican que es uno de los mas absoletos, inseguros y costosos 
del país y adecuarse a los programas de reestructuración 
capitalina para bien de millones de usuarios de la entidad y del 
Distrito Federal, dos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a fijar plazos y términos 
de calidad a las rutas de microbuses que ingresan a la Ciudad de 
México para la mejora de este medio de transporte y tres, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Secretaria 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, enviar un informe 
a este Órgano colegiado de las rutas de microbuses y camiones 
de transporte público de los estados aledaños que ingresan a la 
Ciudad de México, con el fin de contar con información 
actualizada y precisa de las condiciones de calidad del 
transporte en los millones de viajes diarios que se realizan entre 
el Distrito Federal y los Estados circunvecinos; presentada por el 
diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a nombre propio 
y del diputado Tomas Pliego Calvo del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorte al Gobierno del Distrito 
Federal, a enviar a esta Asamblea Legislativa un estudio amplio 
y profundo, referente a la propuesta y la viabilidad de convertir 
el Centro Histórico de la Ciudad de México en una delegación 
política, presentada por el diputado Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, a nombre propio y del diputado Tomas Pliego 
Calvo, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por la cual, se exhorta 
respetuosamente al ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal Marcelo Luis Ebrard Casaubon, al Secretario de Turismo 
Alejandro Rojas Díaz Duran, al Jefe Delegacional electo en 
Cuauhtémoc Agustín Torres Pérez y al Director General de 
Servicios Urbanos del Distrito Federal Licenciado José Luis Terán 
Intriago, a desarrollar y poner en marcha el importante corredor 
turístico de la Avenida Álvaro Obregón entre Avenida 
Insurgentes y Avenida Cuauhtémoc de la Colonia Roma en la 
Delegación Cuauhtémoc, así como se integre al recorrido del 
turibus esta avenida, presentada por el diputado Humberto 
Morgan Colon del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

  
Se levantó la sesión a las 12.45 y se citó para el próximo miércoles 02 de Septiembre a las 11:00 AM. 


