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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 16 DE FEBRERO DE 2011 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y cinco  minutos, 
del día miércoles dieciséis de febrero del año dos mil once, con una asistencia de 10 diputadas y 
diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión; en votación económica se dispensó la lectura 
del orden del día toda vez que se encontraba en las pantallas táctiles de los Diputados; dejando 
constancia que estuvo compuesto por 43 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión 
anterior. 
 
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que recibió 27 comunicados 
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; y toda vez que los comunicados a los que se 
hizo referencia contienen respuestas relativas a asuntos aprobados por este Órgano Legislativo, 
la Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento de los Diputados promoventes y tomara nota la 
Secretaría. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en 
los numerales 5, 9 y 7 habían sido retirados del orden del día. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, y a la Comisión de 
Notariado de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a organizar y operar una campaña 
notarial encaminada a dar de alta a miles de inmuebles bajo el régimen de propiedad en 
condominio, en donde se incluyan pagos diferidos o subsidios a la escrituración, a fin de avanzar 
en una incorporación total en su registro ante la Procuraduría Social y a recibir todos los 
beneficios de los programas del Gobierno del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado José Arturo López Cándido, a nombre propio y de la Diputada Ana Estela Aguirre y 
Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO 
 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo relativo al mercado público en la 
colonia Campestre Aragón en la Delegación Gustavo A. Madero; se concedió el uso de la tribuna 
al Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, a nombre propio y de la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 

 
V LEGISLATURA 
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Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal un informe detallado sobre la situación jurídica que guardan los 
predios expropiados a favor del propio Instituto, según el decreto publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el día 4 de diciembre de 2003; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
María Natividad Patricia Razo Vázquez, a nombre propio y del Diputado Horacio Martínez Meza, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Instituto 
Electoral del Distrito Federal remita la información al Instituto para la Atención y Prevención a las 
Adicciones en la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
correspondiente a lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y la 
Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Distrito Federal; se 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Natividad Patricia Razo Vázquez, a nombre 
propio y del Diputado Horacio Martínez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, se 
intensifiquen las acciones de prevención y vigilancia en el perímetro denominado El Salado y en 
el resto de las Unidades de Protección Ciudadana Oasis, de la Delegación Iztapalapa; se 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Elena Águila Torres, a nombre propio y de la 
Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía 
y la Comisión Nacional para la Prevención y la Defensa de los Usuarios Financieros, CONDUSEF, 
a efecto de revisar eficazmente el marco normativo de las empresas dedicas al préstamo de 
dinero, así como la procedencia de los cobros excesivos; se concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones publique, 
implemente y difunda el Programa que otorga el Servicio de Transporte Público de Pasajeros de 
manera gratuita a los Representantes Ciudadanos de los 1,815 Comités Ciudadanos y Consejos 
de los Pueblos, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana y que con ello se instruya al 
personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Sistema de Transporte Eléctrico Trolebús y 
Tren Ligero, Autobuses RTP y Metrobús, a efecto de exentar del pago de la tarifa en la utilización 
del transporte público de pasajeros a los representantes ciudadanos debidamente acreditados; se 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario 
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del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Posteriormente la Presidencia informó que recibió las siguientes propuestas con punto de acuerdo 
suscritas por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional: 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita a las 16 Delegaciones del Distrito Federal información 
sobre el manejo y destino de recursos que se obtienen por el concepto de autogenerados de los 
baños que se encuentran al interior de los mercados públicos de sus demarcaciones territoriales; 
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional de Tlalpan a que en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se implemente un operativo de control de 
tránsito vehicular a la hora de entrada y salida de la primaria Rafael Cruz Monjarras ubicada en la 
calle de El Rosal, colonia San Pedro Mártir; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 
Con punto de acuerdo por el que se solicita a las 16 Delegaciones del Distrito Federal informe 
sobre el monto de la partida presupuestal que será utilizada para el uso de recursos públicos para 
los mercados públicos en este ejercicio fiscal 2011 dentro de sus demarcaciones territoriales; 
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Benito Juárez, información sobre 
las especificaciones técnicas y de operación así como copia de los permisos, autorizaciones y 
dictámenes que han sido entregados para la construcción autorizada en la calle 11 de Abril, 
esquina Patriotismo, colonia San Pedro de los Pinos, Código Postal 11800, Delegación Benito 
Juárez; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación así como copia de los permisos, autorizaciones y dictamen que han sido 
entregados para la construcción y autorización de la calle 13 de Septiembre número 36 esquina 
11 de Abril, colonia Escandón, Código Postal 11800, Delegación Miguel Hidalgo; turnada para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de 
Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación así como la copia de los permisos, autorización y dictamen que han sido 
entregados para la construcción y autorización en la Avenida Patriotismo 130 esquina Viaducto 
Miguel Alemán, colonia Escandón, Código Postal 11800, Delegación Miguel Hidalgo; turnada para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de 
Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Tlalpan, información sobre las especificaciones técnicas 
y de operación así como copia de los permisos, autorizaciones y dictamen que han sido 
entregados para la construcción autorizada de Cafetales, entre 266 y 274, casi esquina Alfalfares, 
colonia Granjas Coapa, Código Postal 14330, Delegación Tlalpan; turnada para su análisis y 
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dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Administración 
Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Tlalpan, la información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, autorización y dictámenes que han sido 
entregados para la construcción autorizada de la calle Comuneros número 6, entrada a Camino 
Viejo a San Pedro Mártir y Viaducto Tlalpan, colonia Villa Tlalpan, Código Postal 14630, 
Delegación Tlalpan; turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Tlalpan, información sobre las especificaciones técnicas 
y de operación así como copia de permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido 
entregados para la construcción autorizada en la calle José María Morelos 187 esquina Viaducto 
Tlalpan, colonia Barrio Niño de Jesús, Código Postal 14080, Delegación Tlalpan; turnada para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de 
Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación y así como copia de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han 
sido entregados para la construcción autorizada de la Calzada Legaria número 94, entre Carrillo 
Puerto y Cerrada Lago Ontario, colonia Legaria, Código Postal 11410, Delegación Miguel Hidalgo; 
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y al Jefe Delegacional de Tlalpan, la información sobre las especificaciones 
técnicas de operación, así como copia de permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido 
entregados para la construcción autorizada de Camino Viejo a San Pedro Mártir 225, colonia 
Ximalcoyotl, Código Postal 14620, Delegación Tlalpan; turnada para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Administración Pública Local. 
 
Acto continuo la Presidencia instruyo la inserción integra de las proposiciones en el Diario de los 
Debates así como la comunicación respectiva a las Comisiones que fueron turnadas. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del 
Distrito Federal, a los Órganos Autónomos y a las 16 Delegaciones a informar sobre el número de 
empresas Outsourcing que tienen contratadas y sus razones sociales, así como el número de 
trabajadores que éstas tienen contratados y las medidas tomadas por la institución contratante 
para garantizar las empresas respeten las garantías laborales que consigna las leyes laborales y 
la seguridad social; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo López Cándido, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante 
el cual la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al 
Gobierno de la Ciudad a considerar que la contratación de empresas de tercerización, como son 
las empresas de limpieza que la mayoría de las instituciones de gobierno contrata, además de 
violar flagrantemente los derechos laborales de los trabajadores, evade o elude obligaciones 
fiscales, exhorta al Secretario del Trabajo Capitalino a impulsar y ampliar el apoyo de asesoría de 
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cooperativas nacientes y exhorta nuevamente al Gobierno del Distrito Federal a no contratar 
empresas que violen flagrantemente los derechos laborales; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del 
Distrito Federal que informe a las y los ciudadanos de la Magdalena Conteras, casa por casa, 
sobre la magnitud, alcance e impactos de la obra de Supervía Poniente; se concedió el uso de la 
tribuna a la Diputada Claudia Elena Águila Torres, a nombre propio y del Diputado Héctor Guijosa 
Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal apruebe solicitar al Gobierno del Distrito Federal se actualice urgentemente el 
Plan Maestro del Sistema de Transporte Colectivo Metro e informe a este Órgano Legislativo de 
sus avances; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Elena Águila Torres, a 
nombre propio y del Diputado Héctor Guijosa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda inicie el procedimiento para la modificación al 
Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Tláhuac y se revise su operatividad con relación 
a la problemática y tendencias de la dinámica urbana de la demarcación, a efecto de establecer 
congruencia conforme los objetivos establecidos en dicho programa; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Alejandro López Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el 
cual se exhorta a la Titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, al Titular de la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo, ambos del Gobierno del Distrito Federal, para que en 
cooperación con los Titulares de los Módulos de Atención, Orientación  y Quejas Ciudadanas, de 
esta Asamblea Legislativa, efectúen un programa de capacitación para las mujeres víctimas de la 
violencia intrafamiliar, acceder a los programas de microcréditos y fomento al empleo, suscrita por 
el Diputado Leobardo Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos 
Laborales y Previsión Social y de Equidad de Género. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Salud, Secretario de 
Desarrollo Social, al Secretario de Educación y a los 16 Jefes Delegacionales a crear en 
seguimiento a la idea de la Delegación Iztapalapa una estructura de instructores de actividades 
física especializada, orientadores y canalizadores a instituciones de salud para zonas, parques, 
espacios y explanadas de las Delegaciones o de Gobierno para combatir la problemática de la 
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obesidad y promover la salud pública; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Arturo 
López Cándido, a nombre propio y de la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que hubiese lugar. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Jefa 
Delegacional de Iztapalapa informe a esta Asamblea sobre diversas construcciones en esa 
demarcación territorial; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Rodríguez Doval, a 
nombre propio y de la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por la que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, exhorta atentamente al Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, a habilitar todas las estaciones de dicho sistema para asegurar la 
accesibilidad universal en sus instalaciones y vagones, a efecto de garantizar el libre tránsito y 
utilización del servicio a los usuarios con discapacidad; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, exhorta atentamente a la  Secretaria de Medio 
Ambiente y al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a realizar el 
desazolve de las aguas negras estancadas en la barranca de la colonia Ampliación Alpes de la 
Delegación Álvaro Obregón; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Rodríguez 
Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Obras y Servicios a que haga pública la información clasificada como reservada 
relativo a la licitación pública nacional número SOS/DGA/LPM/30001044/008/2010; se concedió el 
uso de la tribuna al Diputado Fernando Rodríguez Doval, a nombre propio y de la Diputada Lía 
Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución; por lo que la Presidencia ordenó remitirla para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de Administración Pública 
Local. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre 
violaciones de derechos humanos y a las garantías individuales acreditadas en la recomendación 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relacionada con la obra conocida 
como Supervía Poniente; se concedió el uso de la tribuna al Diputado José Manuel Rendón 
Oberhauser, a nombre propio y del Diputado Fernando Manzo Sarquis, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
de igual forma, en votación económica se desechó la propuesta por lo que la Presidencia ordenó 
se hiciera del conocimiento de los Diputados promoventes. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, a efecto de que en el marco de la 
revisión a la Cuenta Pública 2010 el Gobierno del Distrito Federal incluya una auditoría a los 
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Órganos Político Administrativos, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y demás 
autoridades competentes del Distrito Federal, en relación a los procedimientos que se han 
seguido en materia de autorización y verificación de uso de suelo relacionados con otorgamientos 
de permisos de construcción en el Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Claudia Elena Águila Torres, a nombre propio y del Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que los puntos enlistados en 
los numerales 39, 40, 41 y 42 habían sido retirados del orden del día. 
 
Acto continuo, para presentar una efeméride sobre Valentín Campa Salazar, se concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Alejandro López Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al 
orden del día de la siguiente Sesión; acto seguido y siendo las catorce horas con cuarenta y cinco 
minutos, se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 23 de 
febrero a las 11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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