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DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO 

RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
01 DE JULIO DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:25 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 12:55 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 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de 
Seguridad Pública, para analizar y dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de la 
presidencia de la comisión 
solicitante. 

Cinco, 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 Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la 
Secretaría de Gobernación, mediante los cuales da 
respuesta a diversos asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al C. Felipe 
Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que atienda en el marco 
de sus responsabilidades, la problemática a nivel nacional, 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, del PRI. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en contra: 
Dip. Miguel Hernández Labastida del 
PAN 

 
Oradores en pro: 
Dip. Jorge Federico Shiaffino Isunza del 
PRI 

 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 



PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
atentamente, al Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, al Licenciado Mario 
Delgado Carrillo, Secretario de Finanzas y al Doctor José 
Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud, todos del 
Distrito Federal,  para que implementen y estructuren las 
acciones de coordinación necesarias, a efecto de posibilitar 
la aplicación de diversas leyes de carácter federal, en 
relación al narcomenudeo y en pro de la rehabilitación de 
las personas adictas, presentada por el diputado Jorge 
Federico Schiaffino Isunza, a nombre propio y del 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 para exhortar 
respetuosamente, al Honorable Congreso de la Unión para 
que se analice la posibilidad de suspender el pago del 
impuesto empresarial de tasa única a los trabajadores que 
se han visto afectados por la crisis económica mundial, 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, a nombre propio y del 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 para exhortar al Jefe 
Delegacional en Coyoacán, Arquitecto Heberto Castillo 
Juárez, para que realice una mesa de trabajo con 
comerciantes que se han visto afectados por el cierre de 
las calles por las obras de remodelación para la zona, 
presentada por 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, por el que se exhorta 
atentamente al Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal y a la Licenciada Martha 
Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente del 
Distrito Federal,  a realizar todas las acciones necesarias 
para eficientar los recursos destinados al “Plan Verde” y 
lograr los objetivos y metas programadas, en el 
Presupuesto de Egresos 2009, en beneficio de la población 
del Distrito Federal, presentada por la diputada Rebeca 
Parada Ortega, del PANAL. 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolucion. 

• 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, a convocar a un foro de 
análisis y propuesta, a las diferentes instancias de policías 
del Distrito Federal y posteriormente incluirlas en la 
iniciativa de “Ley de Seguridad Social para los Policías del 
Distrito Federal”, que enviará a la Asamblea Legislativa, 
presentada 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. 



PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorte a la Secretaría de 
Gobernación a realizar una campaña institucional con 
spots radiales y televisivos para orientar a la población 
contra las actitudes discriminatorias y segregacionistas 
contra el discurso que asocia equivocadamente las 
adicciones con la decisión de participar o no un culto 
religioso, con ser o parecer joven o por escuchar 
determinado tipo o estilo musical, 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 exhortar a las 
autoridades del Distrito Federal y a los candidatos a jefes 
delegacionales y diputados locales con motivo de las 
elecciones del próximo domingo 5 de julio de este año, 
presentada por el diputado José Antonio Zepeda Segura, a 
nombre propio y del diputado Miguel Hernández Labastida, 
del PAN. 
 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 
Oradores en pro: 
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez del PRD. 

 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Se levantó la sesión a las 12:55 y se citó para el próximo miércoles 08 de Julio 
a las 11:00 AM. 
 
 


