
 

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

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER RECESO DEL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 
14 DE ENERO DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:05 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 2:20 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 la ampliación de turno a  la Comisión de Desarrollo 
Social, respecto de un asunto. 
 

• Tome nota la Secretaria. 
• Se instruye a Servicios Parlamentarios para 

que se elaboren las comunicaciones 
correspondientes. 

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

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

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

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

Se autorizó prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Salud y Asistencia Social y de Equidad y Género, para analizar y 
dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las 
presidencias de las Comisiones solicitantes. 

Se autorizó prórroga solicitada por la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, para analizar y dictaminar diversos asuntos. 
 

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

Se autorizó prórroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Transportes y Vialidad, para analizar y 
dictaminar un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las 
presidencias de las Comisiones solicitantes. 

 

Catorce, 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. 
Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la Secretaría 
de Gobernación, mediante los cuales da respuesta a diversos 
asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
 

Uno, del Jefe Delegacional en Iztapalapa, mediante el cual hace 
del conocimiento de este órgano legislativo un asunto. 
 

• La diputación permanente queda 
debidamente enterada. 

• Remítase a la Comisión de Gobierno. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para realizar un exhorto en 
materia de precios de energéticos, presentada por el diputado 
Enrique Vargas Anaya, a nombre propio y del diputado Agustín 
Guerrero Castillo, 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 hacer un exhorto al 
Gobierno Federal en materia de seguridad pública, presentada 
por el diputado Enrique Vargas Anaya, a nombre propio y del 
diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Margarita Martínez Fisher del PAN. 
Dip. María de la Paz Quiñónez Cornejo del PAN. 
 
Oradores en pro: 
Dip. Enrique Vargas Anaya del PRD. 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD. 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
ACUERDOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno relativo a la crisis económica 
nacional, presentado por el diputado Daniel Salazar Núñez del 
PRD a nombre de la Comisión de Gobierno. 

• Aprobado. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, solicita un informe detallado sobre 
la situación de los elementos de la policía bancaria e industrial de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, detenidos 
el 6 de enero del presente año, en el Estado de Sinaloa, 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, del 
PRI. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Balfre Vargas Cortéz del PRD. 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD. 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI. 
 
Oradores en pro:  
Dip. Margarita Martínez Fisher del PAN. 
Dip. Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI. 
 

• Se desechó. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que emita una resolución de carácter general, en la 
que se establezca el listado de colonias en las que los 
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en 
sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio por 
tandeo, así como para que se les  establezca cuota fija 
atendiendo lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del 
Código Financiero del 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. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Finanzas para que dé cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo quinto transitorio de las reformas aprobadas por el 
pleno de este Órgano Legislativo a la Ley de Aguas del Distrito 
Federal y que fueron publicadas en la Gaceta Oficial el primero de 
octubre de dos mil ocho, consistente en un Programa de 
Regularización Fiscal para Deudores de Derechos por el 
Suministro 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 exhorta al 
Gobierno del Distrito Federal para que implemente medidas y 
programas urgentes relativos al uso eficiente del agua en el 
Distrito Federal, presentada por el diputado Leonardo Álvarez 
Romo, de la CPS. 
 

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

Propuesta con Punto de Acuerdo para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorte a la Comisión de Salud de 
la Honorable Cámara de Diputados a reconsiderar su decisión de 
rechazar la modificación de la Ley General de Salud para acortar 
la publicidad de “Comida Chatarra” en televisión y exhorta a la 
Secretaría de Salud a realizar un estudio que determine 
sobrepeso en menores de edad y su relación con la publicidad 
comercial, 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. 
 
Oradores en contra:  
Dip. Rebeca Parada Ortega del PANAL. 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, tome medidas sobre la crisis 
económica, presentada por el diputado Balfre Vargas Cortez, a 
nombre propio y del diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD. 
 

• Desechado. 
• Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 
 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
atentamente, al Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; a la Licenciada Martha Delgado 
Peralta, Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal y a los 
16 Jefes Delegacionales, para que en forma coordinada y 
simultanea, implementen, realicen y ejecuten acciones de 
divulgación, promoción, adiestramiento y capacitación sobre 
separación recepción, manejo y destino de los desechos sólidos, 
en la Plaza de la Constitución y cada una de las 16 explanadas 
delegacionales, 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. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que esta H. Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal  exhorta a la Secretaria del Medio 
Ambiente para que emita un informe referente al impacto 
ambiental que pudiera llegar a tener en la Ciudad de México, el 
derribo y tala de árboles para llevar a cabo las obras de la línea 
12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la ruta dos del 
Metrobús, así como las obras que actualmente se realizan en el 
circuito interior; presentada por la diputada María de la Paz 
Quiñones Cornejo, del PAN. 
 
 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

 3



PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita la 
comparecencia ante  la Comisión de Seguridad Pública de esta H. 
Asamblea Legislativa, del Distrito Federal, Ingeniero José Luis 
Muñoz Soria, Jefe Delegacional  de la demarcación Cuauhtémoc, 
presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza, a 
nombre de la Comisión de Seguridad Pública. 
 

• 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 al Jefe de 
Gobierno, a que instrumente las medidas de seguridad necesarias 
para evitar más accidentes  en la Línea 2 del Metrobús y se cita a 
comparecer al Director General del Metrobús, Ingeniero Guillermo 
Calderón Aguilera, presentada por la diputada Margarita Martínez 
Fisher, a nombre propio y del diputado Agustín Carlos Castilla  
Marroquín, 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 solicitar al ciudadano 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, un informe 
sobre la detención de elementos de la policía judicial involucrados 
en actos de privación ilegal de la libertad, en la Delegación 
Coyoacán, presentada por el diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza, a nombre propio y del diputado Marco Antonio García 
Ayala, 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 sobre un predio ubicado en 
Lomas de San Lorenzo, en la Delegación Iztapalapa, presentada 
por el diputado Balfre Vargas Cortez, a nombre propio y del 
diputado Agustín Guerrero Castillo, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. José Luis Morua Jasso 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 para exhortar respetuosamente 
a la autoridad federal, para que en el Acuerdo Nacional a favor de 
la economía nacional y el empleo pueda incluirse la disminución 
de los salarios de la alta burocracia, la reducción de las cuotas de 
las administradoras de fondos para el retiro, el retiro de privilegios 
para los ex presidentes, el aumento de emergencia del salario 
mínimo y la reducción de los excesivos cobros a los usuarios de 
crédito como premisas básicas para proteger efectivamente la 
calidad de vida de los ciudadanos del país, presentada por el 
diputado Balfre Vargas Cortez, 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 respetuosamente 
a la autoridad federal, para que en el Acuerdo Nacional a favor de 
la economía familiar y el empleo, puedan incluirse con precisión 
las reglas de operación de cada uno de los puntos, con el objetivo 
de que la firma del documento de referencia no influya en la 
marcha, proceso y resultados del proceso electoral de 2009, 
presentada por el diputado Balfre Vargas Cortez, 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 para solicitar información y una 
auditoría relativa a la licitación y adjudicación de los vales de 
despensa de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, 
presentada por la diputada Margarita María Martínez Fisher, del 
PAN. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Enrique Vargas Anaya del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. Margarita Martínez Fisher del PAN 
 

• 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, Delegaciones y Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, implementen mecanismos 
necesarios para que se atiendan las reclamaciones relacionadas 
con la responsabilidad patrimonial del Distrito Federal, presentada 
por la diputada Margarita María Martínez Fisher, a nombre propio 
y del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN. 
 

• 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 2:20 y se citó para el próximo miércoles 21 de Enero a las 11:00 AM. 
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