
 

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

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
27 DE MAYO DE 2009 

 
HORA DE INICIO  11:25  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN  13:55 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden día 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Diecisiete, 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. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se le 
solicita un informe detallado al Director General del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el cual se 
dé a conocer el balance de actividades de las 4 empresas 
contratadas para la prestación de servicios auxiliares de 
dicho órgano, así como la vigencia de los contratos y 
beneficios que pudieran haber representado, presentada 
por el diputado Daniel Salazar Núñez, del PRD. 
 

• Se considero de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta a Caminos y Puentes Federales de ingresos y 
servicios conexos (capufe) para que concluya las obras 
viales programadas y que son complementarias a la 
ampliación de la Autopista México Puebla, presentada por 
el diputado Daniel Salazar Núñez, del PRD. 

 

• Se considero 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 al 
Gobierno del Distrito Federal a hacer cumplir de manera 
estricta las disposiciones de la Ley de Protección a la 
Salud de los no fumadores y la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, ambas 
del Distrito Federal y para adecuar su campaña 
institucional de difusión a las recomendaciones de la 
organización mundial de la salud, presentada por el 
diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

• Se considero 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 TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo a través del cual, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para que ordene la 
realización de visitas de supervisión y verificación, a las 
instalaciones del los estacionamientos subterráneos 
localizados en el Distrito Federal, presentada por el 
diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, a nombre del 
diputado Fernando Espino Arévalo, del PANAL. 
 

• Se considero de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo a través del cual la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para realizar una amplia 
y permanente campaña de difusión sobre la importancia 
de la familia, en el mejoramiento de nuestra sociedad, 
remitida por el diputado Fernando Espino Arévalo, del 
PANAL. 

 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Educación. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo a través del cual la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal emita un atento 
exhorto al titular de petróleos mexicanos para que se 
realice una mayor supervisión a las estaciones de servicio 
que expenden gasolina en el Distrito Federal, presentada 
por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, a nombre 
del diputado Fernando Espino Arévalo, del PANAL. 

 

• Se considero 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 los reclusorios, 
presentada por el diputado Humberto Morgan Colón, a 
nombre propio y del diputado Agustín Guerrero Castillo, 
del PRD. 
 

 

• Se considero de urgente y obvia 
resolución. 

Oradores en contra: 
Dip. José Antonio Zepeda Segura del PAN 
Dip. Xiuh Guillermo Tenorio Antiga del PANAL 
 
Oradores en pro: 
Dip. Humberto Morgan Colon del PRD 
 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), que conformó una 
comisión investigadora donde participan personal de la 
dependencia, la compañía ferrocarriles suburbanos, el 
sindicato de trabajadores ferrocarrileros y especialistas 
invitados por la dependencia federal, a emitir el dictamen 
correspondiente y a presentarlo públicamente en su 
totalidad a fin de que las instituciones interesadas y la 
opinión pública estén enteradas de las conclusiones de la 
investigación, presentada por el diputado Salvador Pablo 
Martínez Della Rocca, a nombre propio y del diputado 
Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

 

• Se considero 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 TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que nuevamente 
se solicita a la Secretaria del Medio Ambiente, Licenciada 
Martha Delgado Peralta y al médico veterinario 
zootecnista Jorge José Calderón Figueroa, Director del 
Zoológico de “Los Coyotes”, para que en un lapso de diez 
días hábiles informen a esta soberanía del proyecto de 
remodelación del mismo, presentada por el diputado Xiuh 
Guillermo Tenorio Antiga, del PANAL. 

 

• Se considero 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 esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorte a: uno, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al 
Instituto Federal Electoral y al Instituto Electoral del 
Distrito Federal a emitir una consideración sobre el caso 
del candidato Demetrio Sodi de la Tijera, que dio una 
entrevista en un medio televisivo de comunicación masiva 
durante un juego de futbol semifinal; dos, se exhorta a 
este órgano colegiado a crear una comisión especial de 
investigación a fin de vigilar el cumplimiento de la 
normatividad electoral en el presente proceso electoral e 
incluir el caso del candidato Demetrio Sodi de la Tijera 
aquí señalado y tres, se exhorta a la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Honorable Cámara de 
Diputados a tomar una posición al respecto, presentada 
por el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a 
nombre propio y del diputado Tomás Pliego Calvo, del 
PRD. 

 

• Se considero de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Jorge Triana Tena del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Humberto Morgan Colon del PRD 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI 
 

• Aprobada. 
 Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Gobierno Federal a que invierta 5,000 millones de pesos 
para el mantenimiento y corrección del sistema 
Cutzamala, asimismo exhortar a la Comisión Nacional del 
Agua a realizar una gira de trabajo conjunta con la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano, por los puntos 
críticos que tiene el sistema; además de una reunión de 
trabajo entre ambas comisiones para analizar el estado 
que guarda dicho sistema conforme al estudio elaborado 
por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, presentada por el diputado Raúl 
Alejandro Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, de la CPS. 
 

• Se considero de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Daniel Salazar Núñez del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Raúl A. Ramírez Rodríguez del PANAL 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del Distrito Federal, remita a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, un informe detallado de 
los resultados del plan emergente de rescate social, 
denominado “Ciudades Perdidas – Programa para la 
Equidad”, a efecto de que este órgano legislativo 
coadyuve con los trabajos de recuperación de estas zonas 
marginadas, presentada por el diputado Humberto 
Morgan Colón, del PRD. 
 
 

• Se considero 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 TRAMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar a la 
Contraloría General del Distrito Federal realice una 
auditoria a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del 
Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Triana 
Tena a nombre de la diputada María del Carmen Segura 
Rangel, del PAN. 
 

• Se considero 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 le 
solicita a la encargada de la Dirección General del DIF, 
Licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera, para que rinda 
un informe pormenorizado sobre niños en desamparo en  
el Distrito Federal, presentada por la diputada Elvira 
Murillo Mendoza, del PAN. 
 

• Se considero de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Leticia Quezada Contreras del PRD. 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita por 
cuarta ocasión al Director de Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, un informe sobre 23 obras de la planta 
de bombeo “San José I” de la demarcación territorial 
Tláhuac, presentada por la diputada Elvira Murillo 
Mendoza, del PAN. 
 

• No se considero de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) 
Arturo Aispuro Coronel, al Jefe Delegacional en Benito 
Juárez, Germán De la Garza Estrada; a la Procuradora 
Ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito 
Federal, Diana Ponce Treviño y al Secretario de Protección 
Civil, Elías Miguel Moreno Brizuela,  para que informen y 
atiendan las demandas hechas por los vecinos de la 
Colonia Nápoles y en general de la Delegación Benito 
Juárez, con respecto a las obras de construcción que se 
están realizando en la demarcación, presentada por el 
diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del PRI. 
 

• Se considero 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 Secretaría de 
Seguridad Pública aplique las medidas necesarias para 
evitar los abusos de las grúas en la delegación Benito 
Juárez, presentada por el diputado Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, a nombre propio y del diputado Marco 
Antonio García Ayala, del PRI. 
 

• Se considero de urgente y obvia 
resolución. 

Oradores en contra: 
Dip. Humberto Morgan Colon del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Se levantó la sesión a las 1:55  y se citó para el próximo Miércoles 03 de Junio del 2008 a las 11:00 AM. 

 


