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PARLAMENTARIOS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 
 

DESARROLLO DEL PRIMER RECESO, TERCER AÑO DE EJERCICIO 

SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 21 DE ENERO DE 2009 

HORA DE INICIO 11:20 AM 
CIERRE DE LA SESIÓN 14:20 PM 

 

DESARROLLO 

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

 
COMUNICADOS 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento de la 

comisión solicitante. 
Cuatro, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 

De la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 

 
ACUERDOS 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno para que esta Asamblea 
Legislativa se pronuncie en defensa de las reformas y leyes 
aprobadas en esta IV Legislatura en materia de libertades 
individuales y derechos humanos, y se solicite al Secretario de 
Gobernación se garantice el cumplimiento del artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Se aprueba. 
• Remítase a la Secretaría de 

Gobernación para los efectos 
correspondientes. 

 
PROPOSICIONES 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa exhorte al 
Gobierno del Distrito Federal y a las 16 delegaciones políticas, a que 
impulsen mesas de trabajo urgentes para analizar, evaluar, proponer 
y definir la viabilidad de establecer zonas con parquímetros para 
aliviar vialidades y obtener recursos en beneficio de las colonias, así 
como exhortar al Gobierno de la Ciudad a proceder por vía legal para 
finiquitar de manera definitiva el programa de parquímetros que opera 
en las colonias Juárez y Cuauhtémoc; que presenta el Diputado 
Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a nombre propio y del Diputado 
Tomás Pliego Calvo, del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 



 
PROPOSICIONES 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a 
realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal de 
Competencia Económica, con el propósito de incorporar la 
normatividad requerida para fijar precios máximos a los productos 
básicos en situaciones especiales; que presenta el Diputado 
Enrique Vargas Anaya, del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para invitar al Presidente de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), Lic. Luis Alberto Pazos de la 
Torre, a una mesa de trabajo sobre la problemática que enfrentan 
los usuarios de las tarjetas de crédito ante las elevadas 
comisiones y los altos cargos que cobran las instituciones 
financieras del país; que presenta el Diputado Enrique Vargas 
Anaya, del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Contralor General y 
al Procurador General de Justicia, ambos del Distrito Federal, 
informen sobre el estado que guardan los procesos abiertos a 
servidores públicos relacionados con el caso New’s Divine; que 
presenta el Diputado Antonio Lima Barrios, del Partido de la 
Revolución Democrática. 
En contra:  Diputada Elvira Murillo Mendoza, del Partido Acción 
Nacional, para hablar a favor. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México y a la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal, para que de manera coordinada construyan 
tanques de almacenamiento de agua potable y pluvial; que 
presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro para que realice las acciones necesarias 
que garanticen el abasto de energía eléctrica a pozos y plantas de 
rebombeo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; que 
presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por medio del  cual  se exhorta al  Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, 
a la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Lic. 
Martha Teresa Delgado Peralta, así como a los titulares de los 
órganos político administrativos de cada demarcación territorial, 
para que informen cuántos vehículos recolectores de basura 
están destinados para separar la basura orgánica e inorgánica y si 
el personal que opera dichos vehículos se encuentra capacitado 
para llevar a cabo esa tarea; que presenta la Diputada María de la 
Paz Quiñones Cornejo, del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo relativo al rescate integral del Centro 
Histórico de Coyoacán, que presenta la Diputada María de la Paz 
Quiñones Cornejo, a nombre propio y del Diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez, del Partido Acción Nacional. 

• No se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turna a la Comisión de 
Administración Pública Local para el 
procedimiento correspondiente. 
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PROPOSICIONES 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, y al Secretario 
de Finanzas del Distrito Federal, Lic. Mario Delgado Carrillo, a que 
en uso de sus atribuciones amplíen el período de descuentos para 
el cobro del impuesto predial durante el mes de febrero; que 
presenta la Diputada Elvira Murillo Mendoza, a nombre propio y 
del Diputado Daniel Ramírez del Valle, del Partido Acción 
Nacional. 

• No se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turna a la Comisión de Hacienda 
para el trámite correspondiente. 

Con punto de acuerdo por la cual se exhorta a los integrantes de 
la Comisión de Hacienda de esta Honorable Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a que realicen una mesa de trabajo con el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal, Dr. Jorge Silva Morales, para 
encontrar métodos y realizar acciones que coadyuven a eficientar 
las actividades que realiza dicha unidad; que presenta la Diputada 
Elvira Murillo Mendoza, a nombre propio y del Diputado Daniel 
Ramírez del Valle, del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Hacienda. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, 
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, al Secretario de Desarrollo Social, 
Martí Batres Guadarrama, y al Director General del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Jesús Salvador Valencia 
Guzmán, todos del Distrito Federal, a que rindan cuentas, aclaren 
y remitan la documentación que avale el gasto y la utilización de 
recursos públicos por parte del Gobierno, la Secretaría y el DIF-DF, 
respecto a las despensas y cobijas entregadas por los diputados 
del Partido de la Revolución Democrática en las delegaciones de 
Iztapalapa y Coyoacán; que presenta la Diputada Celina 
Saavedra Ortega, del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se le solicita al Director del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ing. Ramón Aguirre 
Díaz, por tercera ocasión, un informe pormenorizado sobre la 
situación que guarda el avance de las 23 obras hidráulicas en la 
demarcación territorial de Tláhuac; asimismo, se le exhorta por 
segunda ocasión a que se terminen las obras de la Planta de 
Bombeo San José I de la misma demarcación; que presenta la 
Diputada Elvira Murillo Mendoza, del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 
General de la República, a la Agencia Federal de Investigaciones, 
a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, al Jefe Delegacional en Tláhuac 
y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para 
que de manera coordinada implementen un programa para 
supervisar y evitar el uso de armas de fuego en los carnavales de 
dicha demarcación territorial; que presenta la Diputada Elvira 
Murillo Mendoza, del Partido Acción Nacional. 
En contra: Diputado Daniel Salazar Núñez, del Partido de la 
Revolución Democrática, para proponer adiciones a favor de la 
propuesta. 
A favor:  Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba con modificaciones, en 
términos de ampliar el programa a las 
delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, 
Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena 
Contreras. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo en virtud del cual esta Asamblea 
Legislativa exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a sus 
dependencias para que se abstengan de realizar conductas 
represivas de dudosa legalidad que impidan la participación de las 
y los ciudadanos en eventos públicos y pacíficos; que presenta la 
Diputada Carla Alejandra SánchezArmas García, de la Coalición 
Parlamentaria de Izquierdas, a nombre propio y de los diputados 
Enrique Pérez Correa, de su propia Coalición, Jorge Federico 
Schiaffino Isunza, del Partido Revolucionario Institucional, Daniel 
Salazar Núñez, del Partido de la Revolución Democrática, y 
Celina Saavedra Ortega, del Partido Acción Nacional. 
En contra:  Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del 
Partido de la Revolución Democrática, para hacer 
consideraciones a favor de la propuesta. 
A favor:  Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
Partido Acción Nacional, y Diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, del Partido Revolucionario Institucional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo en virtud del cual esta Asamblea 
Legislativa acuerda convocar a los habitantes del Distrito Federal 
con el objeto de que denuncien el trámite más inútil en la Ciudad 
de México, a fin de mejorar la calidad de la prestación de servicios 
públicos en esta entidad; que presenta la Diputada Carla 
Alejandra SánchezArmas García, de la Coalición Parlamentaria 
de Izquierdas, a nombre propio y de los diputados Enrique Pérez 
Correa, de su propia Coalición, Jorge Federico Schiaffino Isunza, 
del Partido Revolucionario Institucional, Daniel Salazar Núñez, del 
Partido de la Revolución Democrática, y Celina Saavedra Ortega, 
del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 16 jefes 
delegacionales del Distrito Federal para que verifiquen y en su 
caso sancionen a los establecimientos mercantiles denominados 
antros y bares, que no están cumpliendo con las disposiciones en 
materia de ruido contenidas en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal; que remite el Diputado Leonardo 
Álvarez Romo, de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Fomento Económico. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, para que incluya algunas disposiciones en el 
nuevo Reglamento de Tránsito Metropolitano, que remite el 
Diputado Leonardo Álvarez Romo, de la Coalición Parlamentaria 
Socialdemócrata. 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Transporte 
y Vialidad y de Desarrollo 
Metropolitano. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta atentamente a la 
Secretaria del Medio Ambiente y a la Procuradora Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, ambas del Distrito Federal, Lic. Martha 
Delgado Peralta y Mtra. Diana Lucero Ponce Nava Treviño, así 
como a los jefes delegacionales de Coyoacán y Tlalpan, Arq. 
Heberto Castillo Juárez y CP Guillermo Sánchez Torres, a fin de 
que implementen y coordinen las acciones necesarias para 
atender la problemática generada en el Parque Bosque de 
Tlameya o Parque de los Novios, que confronta una situación de 
salud pública por una alta concentración de gatos; que presenta la 
Diputada Rebeca Parada Ortega, del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Se levanta la sesión a las 14:20 horas y se cita para la que tendrá lugar el 28 de enero de 2009 a las 11 AM. 
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