
 

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 
04 DE MARZO DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:25 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 14:55 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 

Uno, del diputado Avelino Méndez Rangel del PRD, por el que 
solicita una excitativa a las Comisiones Unidas de Equidad y 
Género y de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 

• Remítase a la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

 

Uno, del diputado Avelino Méndez Rangel del PRD, por el que 
solicita una excitativa a la Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 

• Remítase a la Comisión de Equidad y 
Género; y Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

 
Veintisiete, 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 Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza, 
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 
asuntos. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria. 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de su 
competencia tengan a bien en agilizar la liberación de recursos 
económicos destinados a la realización del proyecto hidráulico 
correspondiente a la Sierra de Santa Catarina, derivado de los 
trabajos de ampliación de la autopista México – Puebla,  
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 solicita al Doctor 
Axel Didriksson Takayanagui, Secretario de Educación, y al 
Ingeniero �Manuel Pérez Rocha, Rector de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, que presenten a esta 
soberanía dentro de los próximos diez días hábiles un diagnóstico 
actual y vigente de la situación que enfrentan las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, las tasas de 
deserción y reprobación, y la situación laboral de los ex alumnos 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que 
detallen las acciones concretas que realizarán para corregir las 
fallas documentadas en estos planteles dentro del programa 
operativo anual 2009, presentada por la diputada Rebeca Parada 
Ortega, a nombre del diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, del 
PANAL. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. 

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, para que tengan a bien 
informar a esta Asamblea Legislativa, respecto a las acciones 
programáticas preparatorias, para celebrar el próximo 28 de junio 
del presente año, el día de los derechos de los animales del 
Distrito Federal, 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 mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en términos del 
artículo 66, fracción I del Código Financiero del Distrito Federal, 
emita una resolución de carácter general, mediante la cual se 
condone totalmente el pago de los derechos por el suministro de 
agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, así como los 
recargos y sanciones a las colonias listadas en la Gaceta Oficial 
del 30 de junio de 2008, 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 
encargado del despacho de la Delegación la Magdalena 
Contreras a que informe las causas de la explosión ocurrida  el 
día 14 de febrero en el kiosco del edificio delegacional y asimismo 
informe quien asumirá los gastos y la indemnización  de los 
heridos, presentada por la diputada María de la Paz Quiñones 
Cornejo, 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 le exhorta a la 
Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Laura 
Velázquez Alzúa y a los 16 Jefes Delegacionales del Distrito 
Federal para que informen, rindan cuentas, aclaren y exhiban 
toda la documentación respecto a la información o asesoría que 
se les brinda a las micro, pequeñas y medianas empresas, a 
través de los centros de vinculación empresarial que se 
encuentran en cada delegación y en la Secretaría de Desarrollo 
Económico, puesto que desde su constitución en el año 2002 sólo 
han aplicado 90,000 asesorías y no existe a la fecha un dato real 
de cuántas sí se desarrollaron como micro, pequeñas y medianas 
empresas, 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. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se le exhorta a la 
Licenciada Martha Lucía Mícher Camarena, Directora General del 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, para que rinda 
información respecto a el avance y entrega de los recursos a 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, así como de los 
programas y atención que se les ha brindado a estas mujeres, 
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 para exhortar al C. Longinos 
García Ríos, encargado de despacho de la Jefatura Delegacional 
en Iztapalapa, para que se abstenga de utilizar recursos públicos 
para beneficiar a algún candidato o candidata, así como para que 
deje de condicionar los programas sociales, presentada por el 
diputado Enrique Vargas Anaya, a nombre propio y del diputado 
Arturo Santana Alfaro, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. José Luis Morua Jasso del PRD 
Dip. Celina Saavedra Ortega del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaria del Medio 
Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, para que consideren 
la aplicación de nuevos  modelos tecnológicos que aporten una 
solución integral al problema que representa el manejo y 
confinamiento de residuos sólidos, presentada por el diputado 
Daniel Salazar Núñez, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Elvira Murillo Mendoza del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Daniel Salazar Núñez del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que reciba personalmente y escuche las observaciones y 
comentarios de las y los vecinos y representantes de las 
Delegaciones Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregon 
y Tlalpan respecto del proyecto vial denominado “Supervía 
Poniente”, presentada por el diputado Daniel Salazar Núñez, a 
nombre de la diputada Laura Piña Olmedo, ambos del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. María de la Paz Quiñónez Cornejo del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Daniel Salazar Núñez del PRD 
 

• 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 tome las medidas administrativas y 
programáticas para que con recursos propios de recortes a los 
altos salarios burocráticos, a la partida secreta, gastos suntuarios, 
viáticos, compra de automóviles, apoyo a empresas, gastos de 
publicidad gubernamental y otros, en el marco del acuerdo 
nacional a favor de la economía familiar y el empleo para vivir 
mejor, pueda implantarse un seguro de desempleo que ayude a 
paliar la situación dramática que sufren millones de mexicanos 
que han caído en la cesantía, como producto de la crisis 
económica que afecta la economía mexicana, presentada por el 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Celina Saavedra Ortega del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Balfre Vargas Cortéz del PRD 
 
Por alusiones personales: 
Dip. Balfre Vargas Cortéz del PRD 

• Aprobada. 
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diputado Balfre Vargas Cortez, del PRD. 
 

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

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a informar objetivamente a las 
ciudadanas de las 16 delegaciones políticas, por medio de una 
campaña amplia con la finalidad de que no se dejen sorprender al 
realizar la interrupción del embarazo por parte de médicos 
cirujanos particulares, comadronas, parteras, enfermeras o 
practicantes no pertenecientes al sector salud, que realizan esta 
intervención en condiciones insalubres y de forma negligente, 
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 que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorte al Gobierno del Estado de 
México, la inmediata liberación de los 13 prisioneros políticos, así 
como la revocación de las sentencias condenatorias, la 
cancelación de las ordenes de aprehensión de los perseguidos, el 
respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y 
perseguidos, el castigo a los responsables materiales e 
intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos 
humanos y condena la criminalización de los movimientos 
sociales en México, presentada por el diputado Salvador Pablo 
Martínez Della Roca, a nombre propio y del diputado Tomás 
Pliego Calvo, del PRD. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI 
 
Oradores en pro: 
Dip. Balfre Vargas Cortés del PRD 

• 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 exhorte a la Honorable Cámara de 
Diputados, a legislar sobre la obligación de que en la fabricación 
de automóviles o a los importadores a partir del 2009, se incluyan 
aditamentos especiales de protección a los peatones, tales como 
avisos sonoros automáticos para reversa, así como luz y sonido 
específico para avisar a los peatones que el vehículo va a dar 
vuelta, presentada por el diputado Salvador Pablo Martínez Della 
Roca, 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 mediante la cual se solicita 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, su 
intervención para la realización de una mesa de trabajo con 
diversas dependencias del Gobierno Capitalino y la Delegación 
Alvaro Obregón, para que informen sobre los programas parciales 
de desarrollo urbano en dicha demarcación, presentada por el 
diputado Enrique Pérez Correa, a nombre propio y del diputado 
Juan Ricardo García Hernández, de la CPI. 
 
 

• 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 relativo al órgano político 
administrativo de Coyoacán, presentada por la diputada María de 
la Paz Quiñones Cornejo, 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. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al pleno de este 
órgano colegiado para que se pronuncie en torno al lamentable 
suceso en el que resultaron lesionados vecinos de la delegación 
la Magdalena Contreras el pasado 14 de febrero y al Instituto 
Electoral del Distrito Federal para que exhorten a los partido 
políticos a evitar el uso de cohetes, juegos pirotécnicos o 
cualquier tipo de explosivos que pongan en riesgo la seguridad, la 
salud, la integridad física y la vida de los asistentes a los actos 
políticos que lleven a cabo, presentada por el diputado Enrique 
Vargas Anaya, a nombre propio y de la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
 

 
EFEMÉRIDES  

Con motivo del día internacional de la mujer, presentada por la 
diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 
 

• Se instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates. 

  
 
 
Se levantó la sesión a las  14:55 y se citó para el próximo miércoles 11 de Marzo de 2009 a las 11:00 AM. 
 
 


