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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y CLAUSURA 
DEL PRIMER RECESO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

DIPUTACIÓN PERMANENTE 
10 de marzo de 2010 

Inicio de la sesión 11: 35     
Conclusión 14 :55 

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 cámara de senadores del Honorable Congreso de la 
Unión. 

 Se le dio lectura al comunicado de 
referencia. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
 Remítase el comunicado para su atención a 

las Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Juventud y Deporte 

Cuatro de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales remite respuestas a diversos asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Acuerdos 

Nombre Trámite 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno por medio del que se 
propone la designación de los Diputados que representaran a 
este Órgano Legislativo ante el Consejo Económico y Social de 
la Ciudad de México. 

 Se dio lectura al acuerdo referido. 
 Se aprobó. 
 Hágase del conocimiento del Presidente del 

Consejo y de los Diputados designados para 
los efectos correspondientes. 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Propuesta con punto de acuerdo sobre asesoría en el pago del 
agua, que presenta el Diputado Alejandro Sánchez Camacho a 
nombre propio y de la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito Federal informe a este Órgano 
Legislativo sobre el Sistema de Transporte Público Individual 
Ecobici, que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, del Grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Remítase a la Comisión de Medio Ambiente. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, a la Red de Transporte de Pasajeros y al Sistema de 
Transportes Eléctricos a que cumplan con su obligación 
contenida en el articulo 104 de la Ley de Transporte y Vialidad, 
y exenten de pago de cualquier tarifa a los adultos mayores de 
sesenta años de edad sin distinción alguna, que presenta el 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento a nombre del Diputado 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turnará por esta Presidencia para su 
análisis y dictamen a la Comisión de 
Transporte y Vialidad. 
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Federico Manzo Sarquis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
a actualizar a la brevedad, a través de la Secretaría de Educación 
Pública, el Reglamento de Cooperativas Escolares, que presenta 
el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que 
en el ámbito de sus facultades practique una auditoría a la 
administración 2006-2009 en la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, que presenta el Diputado José Manuel Rendón 
Oberhauser, a nombre de la Diputada Lía Limón García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Túrnese para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
con opinión de la Comisión de Vigilancia de 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Órgano 
Político Administrativo adscrito en la Demarcación Cuajimalpa, 
Ciudadano Carlos Orvañanos Rea, para que se sirva realizar la 
construcción de un puente peatonal en la Carretera Federal 
México-Toluca, a la altura del kilómetro 20, que presenta el 
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el se cita a comparecer al Secretario 
de Obras del Distrito Federal, Licenciado Fernando Aboitiz 
Saro y al Secretario de Protección Civil, Doctor Elías Miguel 
Moreno Brizuela, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Protección Civil, para que informen 
el estado del concreto hidráulico del Circuito Interior y las 
medidas de protección civil para las familias de la Colonia 
Malinche, que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Protección 
Civil. 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua para que reponga el faltante del 
agua en bloque en los tanques la caldera y cerro de la estrella y 
que no se recorte el suministro de agua a la Delegación 
Iztapalapa en la época de estiaje, que presenta el Diputado 
Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito 
Federal para que a través de la Secretaría de Salud realice las 
acciones necesarias para instrumentar como política pública a 
partir del año 2011, un estudio de salud infantil en la Ciudad de 
México, que permita tener información de calidad, estadística 
para el diseño de políticas públicas adecuadas y eficaces que 
permitan mejorar la calidad de vida de las niñas y niños que 
habitan en el Distrito Federal, así como para que a través de la 
Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social y de la Consejería 
Jurídica, se diseñe y se ponga en práctica a partir del año 2011, 
un instrumento de identificación oficial infantil, que contenga 
elementos de identidad básicos como los son: fotografía, huellas 
dactilares de las niñas y los niños, nombre de sus progenitores, 
CURP, fecha y lugar de expedición, autoridad que la emite, así 
como las características y elementos de seguridad, con los que 
cuenta la credencial para votar con fotografía, lo que permitirá 
garantizar la autenticidad de la información de las niñas y los 
niños que habitan en el Distrito Federal, que presenta el 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracciones IV y V de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, 28, 29 y 132 del 
Reglamento para su Gobierno Interior, se 
turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Asistencia Social y 
de Atención a Grupos Vulnerables. 
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Diputado Juan Pablo Pérez Mejía a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
Educación del Distrito Federal a que implemente un programa 
que promueva en los planteles educativos de la ciudad, la 
cultura de la no violencia entre niños y jóvenes, que presenta el 
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento a nombre del Diputado 
José Giovani Gutiérrez Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se aprueba la creación de la 
Comisión Especial para la Atención y Seguimiento sobre la 
Trata de Personas, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, a nombre de la Diputada Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los 
Magistrados y al Contralor General del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, a nombre de la Diputada Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 No se aprobó. 
 Se desecha la propuesta. 
 Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 
. 

Con punto de acuerdo por la que se aprueba la creación de la 
Comisión de Investigación para la Fiscalización del Proyecto 
Tranvía del Distrito Federal y la Línea 12 del Metro, que 
presenta el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, a nombre 
de la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 No se aprobó. 
 Se desecha la propuesta. 
 Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 
 

Con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades 
competentes a que en el ámbito de sus facultades realicen las 
investigaciones conducentes y castiguen a los responsables de 
las conductas ilegales que se documenten en la administración 
2006-2009 de la delegación Miguel Hidalgo, que presenta el 
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracciones IV y V de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, 28 y 132 del Reglamento 
para su Gobierno Interior, se turna para su 
análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión 
de la Comisión de la Comisión de Vigilancia 
de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a crear un programa de subsidio quincenal, 
idéntico al que fue conocido como Abono de Transporte, 
implementado por el extinto Departamento del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracciones IV y V de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, 28, 29 y 132 del 
Reglamento para su Gobierno Interior, se 
turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a 
crear tortillerías populares con ayuda de la iniciativa privada, 
que presenta el Diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Fomento Económico. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, 
Ciudadano Raúl Armando Quintero Martínez, implemente los 
mecanismos necesarios para que los pasajeros y usuarios del 
Metro, cuenten con un Seguro de Viajero, que presenta la 
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Titular de la  Se consideró de urgente y obvia resolución. 
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Secretaría de Desarrollo Económico Ciudadana Laura 
Velázquez Alzúa, información relativa a los montos económicos 
otorgados a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas durante 
el año 2009, que presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades  correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal a liberar los recursos 
correspondientes al apoyo Para Renta de Vivienda en beneficio 
de las familias de la Unidad Habitacional Concordia Zaragoza, 
que presenta la Diputada Abril Janette Trujillo Vázquez a 
nombre del Diputado Horacio Martínez Meza, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del 
Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal a realizar los estudios de factibilidad 
correspondientes sobre la instalación de plantas procesadoras 
que utilicen tecnologías termales para la conversión de desechos 
en energía, y en su caso facilitar la instalación de este tipo de 
plantas en el Distrito Federal, que presenta el Diputado Víctor 
Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
Oradores en contra: 

Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez del PRI. 
Oradores en pro: 
Diputado  Víctor Hugo Romo Guerra del 
PRD. 

 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita de manera 
respetuosa un informe a los Secretarios de Obras y Servicios y 
de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal,  un 
recorrido para verificar las situación de los puentes vehiculares 
y peatonales de la Calzada Ignacio Zaragoza, que presenta la 
Diputada Abril Janette Trujillo Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los 16 Jefes 
Delegacionales de la Ciudad, que ordenen, a través del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, visitas de 
verificación a los estacionamientos públicos y a los 
estacionamientos vinculados a establecimientos mercantiles, a 
efecto de supervisar que éstos cumplan con lo establecido en el 
artículo 65 fracción VI de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Maximiliano Reyes Zúñiga, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhorta a la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal a destinar una partida suficiente a las 
Delegaciones que así lo requieran para poner en operación 
centros de control canino, que presenta el Diputado Juan Carlos 
Zárraga Sarmiento a nombre de la diputada Lía Limón García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracciones IV y V de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, 28, 29 y 132 del 
Reglamento para su Gobierno Interior, se 
turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Salud y Asistencia Social. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Oficial Mayor de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hacer las gestiones 
necesarias a efecto de solicitar a los 66 diputados de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal donen un día de dieta 
para auxiliar a los afectados por el sismo del día 27 de febrero 
del año en curso, que presenta el Diputado Maximiliano Reyes 
Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo sobre Ciudad Juárez, que presenta el 
Diputado Alejandro Sánchez Camacho a nombre propio y de la 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
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Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, informe a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal si en los hechos 
ocurridos el pasado 22 de febrero en Milpa Alta, se coordinó 
con la Procuraduría General de la República y si existían 
órdenes de aprehensión de los vecinos detenidos por los 
elementos federales, que presenta el diputado Víctor Gabriel 
Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal 
instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 
agilice la entrega de los recursos suficientes y necesarios, a 
través del fondo metropolitano, para la terminación de la 
construcción del Distribuidor Vial Calle 7-Av. Chimalhuacán, 
ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y 
Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl en el 
Estado de México, que presenta el Diputado Victor Hugo Romo 
Guerra, a nombre de los Diputados Erasto Ensástiga Santiago y 
Juan José Larios Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 139 del Reglamento para el 
Gobierno Interior y toda vez que ha 
resultado empatada la votación por segunda 
ocasión, se traslada la discusión y votación 
respectiva para la próxima sesión. 

Pronunciamientos 
Pronunciamiento sobre el Día Internacional de la Mujer, que 
presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Se le dio lectura al pronunciamiento. 

Clausura del Período y entonación del Himno Nacional 
Nombre Trámite 

Clausura de los trabajos correspondientes al Primer Período de 
Receso del Primer Año de Ejercicio de la V Legislatura. “Se solicita a todos los presentes ponerse de pie para 

hacer la declaratoria de clausura y entonar el Himno 
Nacional.” 

Ciudadanos legisladores y legisladoras:  

El día de hoy, 10 de marzo del 2010, siendo las 
14:50 horas, se declaran solemnemente 
clausurados los trabajos de la Diputación 
Permanente correspondientes al Primer Receso 
del Primer Año de Ejercicio de la V Legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

(Entonación del Himno Nacional) 
 
 Hágase del conocimiento del Honorable 

Congreso de la Unión, del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal y del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. 

 Insértese el acta de la presente sesión en el 
Diario de los Debates. 
 

 
Se levantó la sesión. 
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