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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 
 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 
HORA DE INICIO 11:20 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 1:45 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 
Nueve, 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 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
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 para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorte a la Jefa Delegacional en 
Cuauhtémoc, María Guadalupe Gómez Ramírez, proceda al 
levantamiento de denuncias penales contra las personas que 
presuntamente extorsionan en la Delegación Cuauhtémoc, 
según las declaraciones del Delegado Electo en esa 
Demarcación; que presenta el Diputado Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, a nombre propio y del diputado Tomás Pliego 
Calvo, de 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 cual se solicita al 
Gobierno del Distrito Federal a que estudie la posibilidad de 
permitir la Inversión Privada en el funcionamiento, renovación 
de infraestructura y mantenimiento del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; que presenta el diputado Humberto Morgan 
Colón, del PRD. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Elvira Murillo Mendoza 
Dip. Ricardo Benito Antonio león 
 
Oradores a favor: 
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez 
Dip. Humberto Morgan Colón 
 
Por alusiones: 
Dip. Humberto Morgan Colón 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

  
• 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 y a los Gobiernos del Estado de México y del 
Distrito Federal a que analicen la posibilidad de permitir la 
inversión privada en el suministro de agua en la Ciudad de 
México, ante la inminente escasez de éste vital líquido;  
presentado por el diputado Humberto Morgan Colón, del PRD. 
 
 
 
 
 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Por alusiones: 
Dip. Daniel Salazar Núñez 
 
Por alusiones: 
Dip. Humberto Morgan Colón 
 
• probada. 
• 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 
Secretaría de Seguridad Pública Federal y al nuevo titular de la 
Procuraduría General de la República, para que de manera 
inmediata trasladen a Centros de Máxima Seguridad a los 
internos que se encuentran en los Reclusorios de la Ciudad de 
México, por delitos considerados del Fuero Federal;  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 con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Jefe Delegacional de Tláhuac, Gilberto 
Ensástiga Santiago, dé cabal cumplimiento al manejo de los 
recursos financieros, aprobados en el Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2009, designado a 
escuelas y deportivos, todos de la Demarcación Tláhuac; que 
presenta la diputada Elvira Murillo Mendoza, del PAN.  
 

• 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 exhortar al Jefe 
Delegacional de Gustavo A. Madero, para que nos explique por 
qué a los vecinos de la Colonia la Estrella les ha cobrado el 
remozamiento de banquetas; que presenta la diputada Celina 
Saavedra Ortega, del PAN.  

• 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 solicitarle al Jefe 
Delegacional de Coyoacán le informe la reubicación de los 
artesanos, así como el padrón de los comerciantes que 
fueron incluidos en la casa de los artesanos; que presenta 
la diputada Celina Saavedra Ortega, 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  con punto de acuerdo por 
medio del cual se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, al 
Jefe Delegacional en Xochimilco y al fideicomiso complejo 
ambiental Xochimilco, para establecer una mesa de trabajo con 
los representantes de las organizaciones legalmente reconocidas 
por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
federal, en el mercado típico de plantas y flores de Xochimilco; 
que presenta la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, a nombre 
propio y del diputado Antonio Lima Barrios, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip .Rebeca Parada Ortega 
 
• 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 
Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal a 
verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y de los 
programas en materia de Protección Civil de las empresas 
gaseras instaladas en la Colonia Granjas Moderna de la 
Delegación Gustavo A. Madero; asimismo requerir a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, realizar una verificación a 
las empresas gaseras instaladas en esa zona, para corroborar 
que se está cumpliendo con el debido suministro de los 
combustibles que se comercializan por parte de dichas 
empresas; presentado por el diputado Sergio Jiménez Barrios a 
nombre propio y del diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, 
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  para exhortar atentamente al 
Gobierno Federal, para que mediante la Secretaria de Energía y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Gobierno del 
Distrito Federal, para que mediante la Secretaría de Finanzas y 
la secretaría de desarrollo económico, elaboren en coordinación 
un Programa de Crédito para la adquisición de calentadores 
solares, con la finalidad de subsanar la economía familiar y 
contribuir a la disminución del calentamiento global en el marco 
del programa de sustitución de equipos electrodomésticos para 
el ahorro de energía y el acuerdo nacional en favor de la 
economía y el empleo; 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 con punto de acuerdo para que 
esta honorable Asamblea Legislativa exhorte respetuosamente 
al Senado de la República Mexicana, a la Cámara de Diputados y 
a la próxima Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
v Legislatura, para la revisión de su presupuesto a fin de realizar 
economías para ser destinadas a los programas de Orden Social;  
presentado por el diputado Humberto Morgan Colón, a nombre 
propio y del diputado Ricardo González del Ángel, 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 con punto de acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin 
de regularizar el régimen laboral y/o en su caso comenzar el 
proceso de basificación de los trabajadores voluntarios de limpia 
en el Distrito Federal; presentado por el diputado Humberto 
Morgan Colón, a nombre propio y del diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, del PRD. 
 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Daniel Salazar Núñez 
 
Oradores a favor: 
Dip. Elvira Murillo Mendoza 
 

 
• 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 con punto de acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin 
de resolver la problemática de Transporte y Vialidad en el 
Distrito Electoral número uno; presentado por el diputado 
Humberto Morgan Colón, a nombre propio y del diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, del PRD.  
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
• El diputado Daniel Salazar Núñez, presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua, emitio un 

pronunciamiento con motivo de los trabajos de la Comisión que preside. 
 
 

CLAUSURA 

 
• Clausura por parte del  C. Presidente Diputado Salvador Pablo Martinez Della Rocca, de los Trabajos Correspondientes al 

Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio, de la IV  Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

 
 
 

Se levantó la sesión a las 13:45 Horas. 
 


