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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 
 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 
HORA DE INICIO 11:20 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 1:05 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 
Once de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante 
los cuales da respuesta a diversos asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 

 Nueve de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante los cuales da respuesta a diversos 
asuntos 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
 

ACUERDOS 
• Acuerdo por el que se modifica la integración de la Comisión de Gobierno, quedando  de la siguiente forma: 

 
 

• Diputado Isaías Villa González, Presidente. 
• Diputado Ramón Miguel Hernández Labastida, Coordinador del grupo parlamentario del PAN. 
• Diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, Coordinador del grupo parlamentario del PRI. 
• Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, Coordinador del grupo parlamentario del PANAL. 
• Diputado Leonardo Álvarez Romo, Coordinador de la Coordinación Parlamentaria 

Socialdemócrata. 
• Diputado Enrique Pérez Correa, Coordinador de la Coalición Parlamentaria de Izquierdas. 
• Diputado Juan Carlos Beltrán Cordero, integrante. 
• Diputado Ricardo Benito Antonio León, integrante. 
• Diputado Sergio Ávila Rojas, integrante. 

 
 

• Hágase del conocimiento de la totalidad de los diputados que integran la presente Legislatura y de los 
Titulares de las Unidades Administrativas para efectos legales procedentes. 

 
• Acuerdo por el que se autoriza las solicitudes de licencia formuladas por diferentes diputados integrantes de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
• La Comisión de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción XIV de la Ley Orgánica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se da por enterada y aprueba las solicitudes de licencia 
presentadas por los siguientes diputados: Agustín Carlos Castilla Marroquín, Víctor Hugo Círigo Vásquez, 
Esthela Damián Peralta, Marco Antonio García Ayala, Agustín Guerrero Castillo, Ramón Jiménez López, Kenia 
López Rabadán, Avelino Méndez Rangel, Nazario Norberto Sánchez, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada  
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ACUERDOS 

 
 
Contreras, María de la Paz Quiñones Cornejo, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Arturo Santana Alfaro, Mauricio lonso 
Toledo Gutiérrez y Balfre Vargas Cortez 

 
• Cítese a los diputados suplentes de cada uno de los diputados propietarios con licencia que se indican en el 

resolutivo anterior, a efecto de que rindan la protesta de ley ante la Diputación Permanente, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 58 fracción IV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

• Lectura a un Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se realiza un pronunciamiento en defensa del 
Estado laico y de los derechos y libertades de las mujeres en México. 

 
• Dio lectura el Diputado Isaías Villa González del PRD. 

 
 

• En cumplimiento a lo establecido por el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal se va a proceder a tomar la Protesta de Ley a los ciudadanos y diputados suplentes 

 
• Hágase del conocimiento de las instancias correspondientes al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 
 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con punto de Acuerdo por el que se solicita un 
informe al Sistema de Transporte Colectivo Metro, mediante el 
cual informa respecto de los trabajos de revelación y 
remodelación de la Línea A del Metro, que va de Pantitlán a Los 
Reyes, Presentado por el diputado Daniel Salazar Núñez, 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 exhorta a la 
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del honorable 
Congreso de la Unión para que se analicen y aprueben las 
propuestas de Ley de Aguas Nacionales planteadas por el 
senador Silvano Aureoles Conejo, presentado por el diputado 
Daniel Salazar Núñez 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 se pronuncie en contra de las 
omisiones de gobernabilidad en la Delegación Cuauhtémoc que 
propiciaron la degradación de los entornos de Buenavista y 
Guerrero, Santa María la Ribera, San Rafael y Tabacalera por el 
ejercicio de prostitución infantil, y exhorta a la jefa delegacional 
en Cuauhtémoc acate todas y cada una de las recomendaciones 
descritas en la recomendación 14/2009, presentado por el  
diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a nombre del 
diputado Tomás Pliego Calvo, ambos 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 a esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a pronunciarse en contra de la 
decisión por parte de las autoridades de la delegación 
Cuauhtémoc, de concluir la relación con la Asociación Banda Do 
Saci, responsables del proyecto central del pueblo y para 
exhortar al Gobierno del Distrito Federal a tomar cartas en el 
asunto con el fin de restituir este convenio de trabajo; 
presentado por el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, 
a nombre propio y del diputado Tomás Pliego Calvo, ambos 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 relativo a las producción, 
comercialización y venta de productos para controlar el 
sobrepeso; presentado 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  relativo al Programa Integral 
de mantenimiento a escuelas en el Distrito Federal referente a la 
sustitución y mejoramiento de las instalaciones hidrosanitarias 
en las escuelas del Distrito Federal;  presentado por el diputado 
Sergio Jiménez Barrios, del PRI. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Daniel Salazar Núñez del PRD 
 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del 
Distrito Federal, al sistema de aguas de la Ciudad de México y al 
instituto de ciencia y tecnología del distrito federal, a lanzar una 
convocatoria para que los Institutos, Escuelas Superiores, 
universidad, centros de investigación y población en general 
elaboren proyectos tecnológicos que permitan implementar 
políticas para enfrentar la problemática de suficiencia de agua 
en el Distrito Federal; presentado 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 cual se solicita al 
Gobierno Federal, en específico  a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que explique de manera detallada la forma en 
que se destinaron los recursos “irregulares” que detectó la 
Auditoria Superior de la Federación y se solicita a las 
Autoridades Competentes establecer las responsabilidades  y 
sanciones correspondientes; que presenta el diputado Humberto 
Morgan Colón, 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 exhorta 
atentamente al Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado Mario Delgado 
Carrillo, Secretario de Finanzas para que tengan a bien informar 
a esta Asamblea Legislativa, sobre el monto de recursos que 
aportará el Gobierno Capitalino y la co – inversión de la 
Iniciativa Privada, en el proyecto de modernización del Centro 
de Transferencia Modal “el Rosario”; precisando, si el modelo se 
aplicará también a los restantes 45 centros de transferencia, del 
sistema de transporte colectivo metro; que presenta la diputada 
Rebeca Parada Ortega, del PANAL. 
 

• 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 de reconocimiento a la 
trascendente labor social y ambientalista, realizada por la 
"brigada animal", de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; presentado por  la diputada Rebeca Parada 
Ortega, del PANAL. 
 
 

• 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 hace un atento 
llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demás 
Autoridades competentes a fin de que retomen las medidas 
necesarias a fin evitar que se repitan los incendios ocurridos en 
la guardería ABC, de Hermosillo Sonora  y  en la guardería 
Palmerson, de Mérida, Yucatán;  presentado por el diputado 
Humberto Morgan Colón, 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 a la nueva 
Legislatura del Congreso de la Unión a que considere dentro de 
sus prioridades la eliminación del Impuesto Empresarial a tasa 
única (IETU);  presentado por el diputado Humberto Morgan 
Colón, 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 a los 16 Titulares de las 
Delegaciones Políticas a mesurar los gastos de los festejos 
patrios, en este 15 de Septiembre, ante la crisis económica que 
afecta los presupuestos delegacionales generados de los 
Recursos Públicos y reorientar ese ahorro a fortalecer Programas 
Sociales; presentado por el diputado Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, a nombre propio y del diputado Tomás Pliego 
Calvo, ambos 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 13:05 Horas. y se citó para el próximo miércoles 9  de Septiembre a las 
11:00 AM. 
 


