
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE  

DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
04 DE FEBRERO DE 2009 

 
HORA DE INICIO 11:30 AM 

HORA EN QUE SE DECRETO  RECESO 11: 45 
HORA EN QUE SE REANUDO: 1:00 PM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 14: 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 

Uno, de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual da respuesta a 
un asunto. 
 

• Hágase del conocimiento de los diputados  
promoventes. 

• Tome nota la Secretaria 
 
 

Nueve, 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. 
 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Protección Civil del Distrito Federal, para que 
reubique inmediatamente a las familias que se encuentran en 
zonas de alto riesgo en el Distrito Federal e informe a esta 
soberanía las acciones que se tienen contempladas para prevenir 
riesgos en el Distrito Federal, presentada por la diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, a nombre propio y del diputado Agustín 
Carlos Castilla Marroquín, 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 solicita al 
Congreso de la Unión se sirva eliminar el impuesto empresarial a 
tasa única (IETU), presentada por el diputado Balfre Vargas 
Cortés 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 exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a los jefes delegacionales, a los 
titulares de las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados, así como a los Organismos Autónomos en el 
Distrito Federal a que en el proceso de adquisiciones de sus 
bienes y servicios durante el ejercicio 2009, den prioridad a las 
sociedades cooperativas asentadas en el Distrito Federal, 
presentada por el diputado Enrique Vargas Anaya del PRD. 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Martín Carlos Olavarrieta Maldonado del PRI. 
 
Oradores en pro: 
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 esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorta al Jefe Delegacional en 
Tlalpan, a que las naves ubicadas en Avenida Hidalgo sin 
número, esquina 16 de Septiembre, Colonia Parres, sean 
reasignadas para la construcción de una casa de cultura y un 
deportivo en beneficio de la Comunidad de Parres, presentada la 
diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del PAN. 
 
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Salvador Martínez Della Rocca del PRD 
 
Oradores en pro: 
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 para exhortar a los 16 Jefes 
Delegacionales a comprometer los recursos que se les asignaron 
para el Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas, 
presentada por el diputado Leonardo Álvarez Romo, de la CPS. 
 

• Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y Educación. 

Propuesta con Punto de Acuerdo relativo a la explanada del 
Zócalo Capitalino, presentada por el diputado Leonardo Álvarez 
Romo, de la CPS. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia del Director General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, para que informe a 
esta soberanía sobre el estado que guarda el proceso de 
modernización del registro público de las medidas implementadas 
para abatir el rezago acumulado en la entrega de los diversos 
certificados, constancias y registros comerciales de su 
competencia y de las acciones del notariado de la capital, 
presentada por el diputado Antonio Lima Barrios, 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 la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno del Estado de 
México al respeto irrestricto del Centro Ceremonial Teotihuacan, 
por ser un patrimonio de la humanidad; por ser propiedad de 
todos los mexicanos los presentes e inexistentes, los muertos y 
los no nacidos por ser mucho más que un centro turístico, un 
centro espiritual, presentada por el diputado Salvador Pablo 
Martínez Della Rocca, 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. Salvador Martínez Della Rocca del PRD 
 

• 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 relativo a Chichén Itzá, 
presentada por el diputado Balfre Vargas Cortes, 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 por medio del cual se le solicita 
al Secretario de Desarrollo Social, el Licenciado Martí Batres 
Guadarrama, al Secretario de Obras Públicas y Servicios, 
Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, especialmente al Subdirector 
General de Obras Públicas, Arquitecto Felipe Rodríguez Ávilez y 
al Secretario de Seguridad Pública, Doctor Manuel Modragón y 
Kalb, rindan informe pormenorizado y detallado ante la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal sobre el programa de "Módulos de 
Participación Ciudadana y Seguridad Pública" en todas las 
demarcaciones del Distrito Federal, presentada por la diputada 
María de la Paz Quiñones Cornejo, a nombre propio y de 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. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, a la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciada Martha Delgado Peralta, así como al 
titular del órgano político administrativo que comprende la 
demarcación territorial Cuauhtémoc, Licenciado José Luis Muñoz 
Soria, a efecto de que ordenen llevar a cabo las respectivas 
tareas de limpieza y mantenimiento permanente de las fuentes 
que se ubican al interior de la alameda central, así como para que 
tenga lugar un programa de reforestación en el importante e 
histórico centro arbóreo, 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 para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal a que rinda un 
informe pormenorizado sobre las acciones y programas 
implementados a efecto de evitar los arrancones en las vialidades 
de la ciudad, presentada por la diputada María de la Paz 
Quiñónez Cornejo del PAN, a nombre de la diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, del PAN.  
 

• Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 
Oradores en contra: 
Dip. Antonio Lima Barrios del PRD 
 
Oradores en pro: 
Dip. María de la Paz Quiñónez Cornejo del PAN 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 

 
 
Se levantó la sesión a las 14: 45 y se citó para el próximo miércoles 11 de Febrero a las 11:00 AM. 
 


