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

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
31 DE MARZO DEL 2009 

HORA DE INICIO 1:25  PM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3:45 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 

Uno, del diputado Antonio Lima Barrios, Presidente del Comité de 
Administración. 
 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

Uno, de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
mediante el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 
 

• Se autorizó 
• Hágase del conocimiento del titular de la 

comisión solicitante. 

Uno, de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual da respuesta 
a un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las y los 
diputados promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
Uno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de las y los 
diputados promoventes. 

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

• Hágase del conocimiento de las y los 
diputados promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 

 
ACUERDOS 

 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se determina el formato para las comparecencias de los 
servidores públicos a que se refieren los artículos 42 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 10 
fracción  XVIII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
 

CALENDARIO DE COMPARECENCIAS: 
 

Comisión de Derechos Humanos del D.F.- Martes 21 de Abril a las 11:00 hrs 

Contraloría General del D.F. Martes 21 de Abril, 13:30 

Procurador General de Justicia del D.F. Jueves 23 de Abril, 11:00 hrs 

Secretario de Seguridad Pública del D.F. jueves 23 de Abril, 13: 30 hrs 
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ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL MES DE ABRIL 
Elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV 
Legislatura, correspondiente al mes de Abril del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio. 
 
 

INTEGRACION DE LA MESA DIRECTIVA QUE COORDINARA LOS TRABAJOS PARA EL MES DE ABRIL 
 
 

DIP. DANIEL RAMÍREZ DEL VALLE DEL PAN- PRESIDENTE 
DIP. JORGE FEDERICO SHIAFFINO ISUNZA DEL PRI- VICEPRESIDENTE 

DIP. HIPÓLITO BRAVO LÓPEZ DEL PRD- VICEPRESIDENTE 
DIP. XIUH GUILLERMO TENORIO ANTIGA, DEL PANAL VICEPRESIDENTE 

DIP. LEONARDO ALVAREZ ROMO DE LA CPI-VICEPRESIDENTE 

DIP. SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNÁNDEZ DEL PRD- SECRETARIO 

DIP. JACOBO MANFREDO BONILLA CEDILLO DEL PAN- SECRETARIO 

DIP. ANTONIO LIMA BARRIOS DEL PRD- PROSECRETARIO 

DIP. JUAN BUSTOS PASCUAL DEL PRD- PROSECRETARIO 

 
INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal del Distrito Federal, presentada 
por la diputada María del Carmen Peralta Vaqueiro, de la CPS. 
 

• Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

 
PROPUESTAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Proposición con Punto de Acuerdo para invitar al Ing. Alfredo 
Hernández García, Subsecretario de Control de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a una mesa 
de trabajo sobre la problemática que presentan los trailers y 
vehículos pesados estacionados en la vía pública, presentada por 
el diputado Enrique Vargas Anaya, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que realice obras 
de mantenimiento a colectores y red secundaria de drenaje, 
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. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que 
agilice las investigaciones y dé con el paradero de los menores 
desaparecidos de casitas del sur, y a la Secretaría de Desarrollo 
Social e IASIS para que supervisen las condiciones de los 
albergues en el Distrito Federal, presentada por el diputado 
Agustín Carlos Castilla Marroquín, del PAN. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Gloria I. Cañizo Cuevas del PANAL 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que de manera 
urgente realice las acciones necesarias a efecto de combatir el 
desabasto de agua potable en la delegación Venustiano 
Carranza, 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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PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la titular del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal, para que al deportivo vida sana, se 
devuelva el nombre de Rosario Iglesias, como homenaje post 
mortem, en atención a la destacable trayectoria deportiva de la C. 
Rosario Iglesias Rocha, 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 para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, solicite al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, tomar las medidas necesarias con la finalidad de 
resguardar la seguridad de los vecinos de la Colonia Granjas 
Moderna de la Delegación Gustavo A. Madero, con respecto a la 
operación de la Empresa Gas Padilla, presentada por el diputado 
Jorge Federico Schiaffino Isunza, del PRI y del diputado Isaías 
Villa González, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Enrique Vargas Anaya 
 

• 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, se pronuncie por exigir la 
aclaración de la masacre en Tlaltelolco en 1968, presentada por 
el 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 solicita al 
Gobierno Federal y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
la asignación de recursos presupuestales y ejecución de los 
proyectos para la restauración y rescate de la parroquia “Asunción 
de María”, 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 IV Legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rinda un informe sobre 
la situación de la recaudación de impuestos y el desempleo en 
México, presentada por el diputado Francisco Xavier Alvarado 
Villazón, de la CPS. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen por el que se designa al C. Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, fundamentado por el diputado Xiuh 
Guillermo Tenorio Antiga del PANAL a nombre de la Comisión de 
Administración Pública Local. 
 
 

Razonamiento de voto: 
Dip. Kenia López Rabadán del PAN 
Dip. Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI 
 

• Aprobado 
• Hágase del conocimiento de los órganos de 

gobierno y autónomos del Distrito Federal y 
cítese al ciudadano que ha sido nombrado 
para que rinda la Protesta señalada en el 
artículo 104 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

• Rindió protesta de Ley el C. Oscar Mauricio 
Guerra Ford. 

 
 
 
Se levantó la sesión a las 3:45   y se citó para el próximo  Jueves 02 de Abril 2009 a las 11:00 AM. 
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