
 

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 
18 DE FEBRERO DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:30  AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 13:45  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 

Dieciocho, comunicados de la Secretaría 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. 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita la 
realización de una Mesa de Trabajo con la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Dirección General de 
Regularización Territorial (DGRT), el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI) y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a efecto de que informen sobre los Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano en específico del Cerro de la Estrella y de 
Santa Catarina en la Delegación Iztapalapa, 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 mediante el cual se exhorta al 
Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Licenciado Mario 
Delgado Carrillo, para que informe a esta soberanía sobre el 
monto asignado a cada una de las 16 demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal para cada Centro Deportivo, las fechas de 
entrega de dichos recursos y las cantidades a que ascienden en 
su ejercicio; así como el monto y destino de los recursos 
obtenidos por concepto de autogenerados en dichos deportivos, y 
a los 16 jefes delegacionales de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, para que informen a esta soberanía sobre el 
nombre, número, ubicación, tipo de obra y mantenimiento 
realizados en los centros deportivos de su jurisdicción, así como 
el monto ejercido en cada uno de ellos, presentada por la 
diputada Rebeca Parada Ortega a nombre de la diputada Gloria 
Isabel Cañizo Cuevas, 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 que se exhorta 
atentamente al Licenciado Mario Martín Delgado Carrillo, 
Secretario de Finanzas, a la Licenciada Laura Velázquez Alzua, 
Secretaria de Desarrollo Económico, al Licenciado Benito Mirón 
Lince, Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo y al Doctor 
José Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud, todos del 
Distrito Federal, para que implementen y coordinen las acciones 
relativas a la instrumentación y divulgación del instructivo 
problemático general para eficientar el ingreso y gasto de los 
trabajadores y sus familias, ante la crisis económica que 
enfrentan los habitantes 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 por el que se exhorta a las 
autoridades del Metrobús a que se establezcan medidas y 
condiciones de seguridad que otorguen certeza a los usuarios del  
Metrobús, asimismo se solicita se puedan establecer los 
señalamientos necesarios para la prevención de los accidentes 
incluyendo oficiales de tránsito y semáforos, entre otros, 
presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
PAN. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Antonio Lima Barrios del PRD. 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Cultura del Distrito Federal, para que 
conjuntamente con el Jefe Delegacional en Tlalpan, instalen un 
museo de sitio en el predio Ex  Hacienda del Casco, 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 medio del cual se le solicita 
a la Secretaria del Medio Ambiente, Licenciada Martha Delgado 
Peralta, para que presente un informe pormenorizado sobre el 
impacto ambiental del Proyecto Ejecutivo de la Línea 12 del 
metro, así como el impacto ambiental del CIRE (Centro Integral 
de Reciclaje), presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, 
del PAN. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Daniel Salazar Núñez 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 por medio del cual se solicita al 
Jefe de Gobierno, Licenciado Marcelo Ebarard Casaubon; al 
Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, Ingeniero 
Jorge Arganis Díaz Leal, al Secretario de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, C. Manuel Mondragón y Kalb y al Secretario de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal, C. Raúl Armando 
Quintero Martínez  para, que en el ámbito de sus competencias 
se realicen  los estudios de impacto que correspondan a fin de 
llevar a cabo la instalación de un semáforo y un puente peatonal 
frente a la Unidad Habitacional Cuchilla del Moral II ubicada en la 
Calle Oriente 253 anverso a la estación del metrobús Leyes de 
Reforma, presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, del 
PAN, a nombre propio y del diputado José Luis Morúa Jasso, 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 citar a comparecer ante la 
Comisión de Seguridad Pública al Oficial Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, Ingeniero Ramón Montaño Cuadra,  al  Director 
General de la Policía Auxiliar, Licenciado Américo Meléndez 
Reyna y al Director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal, Licenciado Fernando Zurita Jiménez, 
presentada por la diputada Elvira Murillo Mendoza, a nombre 
propio y de la diputada María del Carmen Segura Rangel, 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 Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón 
y Kalb y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, información relacionada 
con los operativos y retenes implementados por el Gobierno del 
Distrito Federal, presentada por la diputada Elvira Murillo 
Mendoza, a nombre propio y de la diputada María del Carmen 
Segura Rangel, 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 virtud del cual esta 
Honorable Asamblea Legislativa, exhorta respetuosamente a la 
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 
que los tres poderes en conjunto, realicen un foro sobre la 
despenalización de la marihuana y la regulación de las restantes 
drogas, así como el replanteamiento de la estrategia actual de 
combate al narcotráfico, presentada por la diputada Carla 
Alejandra Sánchezarmas García, de  la CPI. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. María de la PAZ Quiñónez Cornejo del PAN. 
 
Oradores en pro: 
Dip. Carla Sánchezarmas García de la CPI. 
 
Por alusiones personales: 
Dip. María de la Paz Quiñónez Cornejo del PAN. 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que en el ámbito de sus respectivas facultades suspenda la 
divulgación y difusión pública de los programas sociales que 
realiza el Gobierno del Distrito Federal, en el periodo de pre – 
campañas electorales en el Distrito Federal, presentada por la 
diputada Carla Alejandra Sánchezarmas García, de la CPI. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Celina Saavedra Ortega del PAN. 
 
Oradores en pro: 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI. 
 
Por alusiones personales: 
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 relativo a las escuelas 
particulares y privadas 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 Educación. 
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PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita al 
Ingeniero Raymundo Collins Flores, Director General del Ceda, 
rinda un informe pormenorizado sobre la seguridad que existe en 
la central de abasto, presentada por la diputada Elvira Murillo 
Mendoza, 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  13:45 y se citó para el próximo miércoles 25 de Febrero a las 11:00 AM. 
 
 


