
 

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 
07  DE ENERO DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:05 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 12:25 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 a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables,  para analizar y dictaminar diversos asuntos. 
 

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

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

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

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. 
Tres, 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 por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y Jefes Delegacionales para que en 
el ámbito de su competencia instrumenten operativos a fin de 
evitar que los piperos al realizar el abasto de agua cobren por 
dicho servicio, 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 la implementación de 
botiquines y cursos de primeros auxilios en las escuelas públicas 
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. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon  a que brinde información y transparente los recursos 
con los cuales se llevó a cabo la celebración de fin de año, que 
tuvo verificativo en el Ángel de la Independencia, presentada por 
la diputada Celina Saavedra Ortega, del PAN. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 

Oradores en contra: 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD 
 
Oradores en Pro:  
Dip. Celina Saavedra Ortega del PAN 
 
Por alusiones personales y de partido: 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD 
 
Oradores en contra: 
Dip. Humberto Morgan Colón del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. María de la Paz Quiñónez Cornejo del PAN 
 
Por alusiones de partido: 
Dip. Jorge Federico Shiaffino Isunza del PRI 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a las tarifas que se 
impusieron por la prestación del servicio Sistema de Corredores 
de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal Metrobús, 
presentada por la diputada Carla Alejandra Sánchezarmas 
García, de la CPI. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y 
Transporte y Vialidad. 

  
 
 
Se levantó la sesión a las 12:25 y se citó para el próximo miércoles 14 de Enero a las 11:00 AM. 
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