
 
 

 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMITÉS 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

28 DE FEBRERO DE 2007 
 

HORA DE INICIO: 11:45, AM 
HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN: 2.25 PM 

 
DESARROLLO DE LA SESIÒN 

 
ORDEN DEL DÍA: La sesión se desarrolló conforme a los puntos planteados en el orden del día, fueron retirados del 
mismo los puntos con numeral 6 y 15.  
 
DESARROLLO: 

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

 
COMUNICADOS 

 
• Uno de la Comisión de Gobierno Mediante el cual informa de la Integración de la Comisión Especial para 

realizar una inspección ocular para verificar el Estado que guardan las zonas afectadas por las minas 
ubicadas en la Delegación Alvaró Obregón. 

• Doce comunicados del Licenciado José Ángel Ávila Pérez, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. De los cuales se pidió a la Secretaría tomar nota, y se 
ordeno se hiciera del conocimiento de los diputados promoventes. 

 

PROPOSICIONES ACUERDO 

Con punto de Acuerdo en el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Protección Civil del Distrito 
Federal y al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y competencia, atiendan de 
manera responsable y sin fines de  lucro político la 
problemática que prevalece en los asentamientos ubicados 
en las zonas minadas de dicha demarcación; presentada por 
el Diputado, Agustín Carlos Castilla Marroquín, del (GP-PAN) 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• No aprobada. 
• Se desecha la propuesta y se ordena se haga del 

conocimiento del Diputado promovente. 

Con punto de Acuerdo en el que se exhorta al Director 
General de Prevención y Readaptación Social del Distrito 
Federal, para que destine recursos ordinarios y 
extraordinarios a efecto de iniciar de manera inmediata, 
trabajos de rehabilitación y acondicionamiento del centro de 
desarrollo infantil “Amalia Solórzano Cárdenas” que brinda 
atención a hijos de mujeres reclusas en el Centro Femenil de 
Readaptación Social, “Santa Martha Acatitla”, presentada 
por el Diputado Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, del (GP-
PAN) 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Se ordena se remita a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 



 
PROPOSICIONES ACUERDO 

Con punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del 
Secretario de Transportes y Vialidad, Licenciado Armando 
Quintero Martínez, a fin de que informe sobre el Proyecto 
ejecutivo del Metrobús; presentada por el Diputado José 
Antonio Zepeda Segura, del (GP-PAN)  

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

Con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, así como al titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, que en el ejercicio de 
sus funciones emitan un acuerdo mediante el cual se 
autorice la exención del pago de la tarifa establecida para el 
corredor de Transporte Publico de Pasajeros “Metrobus” 
Insurgentes, a los usuarios de 60 años de edad en adelante, 
dejando sin efecto el publicado el día 21 de septiembre de 
2005, con su respectiva fe de erratas publicada el día 30 del 
mismo mes y año; presentada por el Diputado Jacobo 
Manfredo Bonilla Cedillo, del (GP-PAN) 

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

Con punto de Acuerdo para crear la Comisión de 
Investigación sobre el Fideicomiso “Ave Fénix” en ésta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; presentada por el 
Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del (GP-PRI) 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Se ordena se remita a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 

Con punto de Acuerdo sobre la situación en la que se 
encuentra el Centro de Salud, José Sosaya en la Delegación 
Iztacalco; presentada por el Diputado Sergio Ávila Rojas, del 
(GP-PRD) 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Se ordena se remita a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 

Con punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal instale la Comisión de Límites Territoriales; 
presentada por el Diputado Sergio Ávila Rojas, del (GP-PRD) 

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

Con punto de Acuerdo para realizar una campaña para el 
intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos; 
presentada por el Diputado José Antonio Zepeda Segura, del 
(GP-PAN) a nombre propio y de la Comisión de Seguridad 
Pública. 

• Se considera de urgente y obvia resolución  
• Aprobada. 
• Se ordena se remita a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 

 


