
 

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 
 12 DE AGOSTO DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:40 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 1:30 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 
Treinta y ocho, 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. 

Uno, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo del a Secretaría 
de Gobernación, 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 que se reitera el exhorto 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal de fecha 6 de abril de 
2009, mediante el cual se solicita se condone totalmente el pago 
de los derechos por el suministro de agua, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009, así como los recargos y sanciones; y en 
alcance a ésta, se emita otra en la que se incluyan las 14 
colonias que fueron excluidas, toda vez que éstas continúan con 
desabasto de agua, presentada 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 solicita al 
Gobierno del Distrito Federal, la coordinación con los 16 jefes 
delegacionales electos para el periodo 2009-2012, a fin de que 
acuerden la evaluación y en su caso la capacitación de los 
funcionarios públicos a ocupar los cargos de Director General 
hasta líder coordinador de proyectos, en la escuela de 
administración pública del Distrito Federal, presentada 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 esta Asamblea 
Legislativa reconoce como favorable y aplausible la decisión de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la acertada 
decisión de que sea este órgano máximo de justicia en México 
quien investigue los hechos ocurridos en la Guardería ABC de 
Hermosillo Sonora, presentada 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. 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al 
Gobierno del Distrito Federal y se exhorta a las Secretarías de 
Gobierno capitalinas a que inicien una intensa campaña para 
difundir la severa crisis hídrica que vivimos, y tomen las 
medidas preventivas y correctivas ante tal situación, presentada 
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 al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, específicamente al Director General Daniel Karam 
Toumeh, a acatar de inmediato la recomendación emitida por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todas y cada 
una de las observaciones por las graves irregularidades, 
negligencias, omisiones y discriminaciones contra dos niños que 
resultaron infectados de sida en el Hospital del Centro Médico 
Nacional La Raza, ubicado en el Distrito Federal, presentada por 
el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a nombre 
propio y del diputado Tomás 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 Director General de 
Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, a instalar un 
mecanismo en su dependencia que genere la solución para miles 
de consumidores capitalinos que están seriamente afectados por 
injustos y desmedidos cobros excesivos de luz doméstica, antes 
que se propicie un conflicto mayúsculo contra los agraviados, 
presentada por el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, 
a nombre propio y del diputado Tomás 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 a la Secretaría de 
Educación Pública, a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, a emitir un decreto para que 
todos los maestros de primaria, secundaria y preparatoria que 
estén bajo su responsabilidad o se encuentren incorporados a su 
sistema, restrinjan a lo estrictamente necesario las peticiones de 
gastos en sus requerimientos de útiles escolares extras, cuotas, 
libros, conmemoraciones y todo aquel gasto extra o 
suplementario, dada la severa y profunda crisis económica y de 
empleo en que se encuentra nuestro país, asimismo se exhorta 
a estas dependencias a incorporar dentro de sus diseños 
curriculares, la enseñanza, la práctica y el valor de la 
austeridad, presentada por el diputado Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, a nombre propio y del diputado Tomás 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 el que se exhorta 
atentamente al Director del Metro, Ingeniero Francisco 
Bojorquez Hernández, explique las causas por las cuales se 
están ignorando los lineamientos y procedimientos de seguridad, 
cuando se presentan los percances con los trenes, 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 por el que se le solicita a esta 
Honorable Asamblea Legislativa, la creación de la mesa de 
trabajo y negociación interinstitucional con el objeto de ver las 
afectaciones de la línea 12 del metro, con la integración de la 
Comisión de ejidatarios, comerciantes y propietarios de 
inmuebles afectados de las demarcaciones afectadas, así como 
el titular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
también del Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN. 
 
 

• No se aprobó. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, Ciudadano 
José Fernando Aboitiz  Saro, al Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, Ingeniero Francisco Bojorquez 
Hernández, al Jefe Delegacional de Tláhuac, Ciudadano Gilberto 
Ensastiga Santiago, el libre acceso a ejidatarios en el ejido de 
San Francisco Tlaltenco en la demarcación Tláhuac, presentada 
por la diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN. 
 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, ciudadano 
José Fernando Aboitiz  Saro y al Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, Ingeniero Francisco Bojorquez 
Hernández, rindan un informe pormenorizado y se realice una 
visita guiada, así como una explicación detallada sobre el 
avance de las obras por la construcción de la línea 12 del metro, 
presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Salvador Pablo Martínez Della Rocca del PRD. 
 
Oradores en pro: 
Dip. Elvira Murillo Mendoza del PAN. 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la apertura de 
estacionamientos en zonas de alta concentración vehicular, 
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 relativo a la época de lluvias y 
el servicio de poda y tala de árboles en la Ciudad, 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 Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, diversa información sobre el 
transporte público de la Ciudad, presentada por el diputado José 
Antonio Zepeda Segura, del PAN. 
 
 

• 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 mediante el cual se le solicita a 
la Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal, un informe 
detallado relativo a la aplicación del fondo para la atención de 
viviendas en riesgo en el Distrito Federal, presentada 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 mediante el cual se le exhorta 
a la Comisión Nacional del Agua, para que incremente el caudal 
de agua a la planta “La Caldera”, presentada 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. 

 
  
 
 
Se levantó la sesión a las 13:30 y se citó para el próximo miércoles 26  de Agosto a las 11:00 AM, 
toda vez que se autorizó la suspensión de la sesión permanente de fecha 19 de Agosto en virtud 
de que se realizara un período extraordinario de sesiones. 
 
 


