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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL PRIMER RECESO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
20 de enero  de 2010 

Inicio de la sesión 11:46      
Conclusión:14:45 

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 del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por medio del cual designan a su Coordinador. 

• Se dio lectura al Comunicado de referencia. 
• Hágase del conocimiento de las instancias 

correspondientes al interior de este Órgano 
de Gobierno. 

Uno del Comité de Asuntos Internacionales • Se dio lectura al Comunicado de referencia. 
• Esta Diputación Permanente queda 

debidamente enterada. 
Uno de la Comisión de Juventud y Deporte, mediante el cual 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autoriza la solicitud de prórroga. 
• Hágase del conocimiento de la presidencia 

de la Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Gestión Integral del Agua, mediante el 
cual solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autoriza la solicitud de prórroga. 
• Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes. 

Dos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante 
los cuales solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autoriza la solicitud de prórroga. 
• Hágase del conocimiento de la presidencia 

de la Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, mediante el cual solicitan prórroga para analizar 
y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza la solicitud de prórroga. 
• Hágase del conocimiento de la presidencia 

de la Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Atención a Grupos Vulnerables, mediante el cual solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza la solicitud de prórroga. 
• Hágase del conocimiento de la presidencia 

de la Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Administración Pública Local, mediante el cual solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza la solicitud de prórroga 
• Hágase del conocimiento de la presidencia 

de la C Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 
del PT omisión solicitante para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Fomento Económico mediante el cual 
solicita la ampliación para analizar y dictaminar un asunto. 

• con fundamento en los artículos 58 fracción 
XVI y 64 de la Ley Orgánica y artículo 29 
del Reglamento para el Gobierno Interior, 
ambos de la Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal, se autoriza la ampliación 
del turno a la Comisión solicitante.. 

• Tome nota la Secretaria 
• Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Doce 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 Secretaria. 
Proposiciones 

Nombre Trámite 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Honorable 
Congreso de la Unión, a que se discuta en conjunto con la 
propuesta del Ciudadano Presidente de la República, Licenciado 
Felipe Calderón Hinojosa, lo conducente a la Reforma Política 
del Distrito Federal, que presenta el Diputado Israel Betanzos 
Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

• 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 la Comparecencia 
ante las Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de 
Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, del Ciudadano Adolfo Riva Palacio Neri, 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, una vez que el Órgano de Control Interno del referido 
Tribunal haya resuelto en definitiva el Procedimiento 
Administrativo que se instaura en contra del Ciudadano 
Magistrado Miguel Covián Andrade, que presenta la Diputada 
Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

Diputado Cristian Vargas Sánchez del PRI: 
“No es tanto decir que estamos en contra, sino 
estamos a favor, pero también comentarles a todos, 
Diputados, que no nada más hay qué investigar a un 
solo Magistrado, hay que investigar al pleno del 
Tribunal Electoral del DF, porque no es posible, y lo 
vuelvo a repetir, que en el Tribunal se esté dando un 
dispendio económico…” 
              
              Oradores a favor: 
Diputada Aleida Alavez Ruíz del PRD: 
“Nosotros no nos podemos instalar como Ministerio 
Público. Si hay acusaciones en contra de los 
magistrados que se presenten…” 

• 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 informen a esta Soberanía sobre el monto de los 
recursos asignados en el programa operativo anual 2010 para el 
mantenimiento de los mercados públicos ubicados en cada 
demarcación territorial, así como a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y a la Secretaría de Finanzas, ambas del Distrito 
Federal, informen sobre mecanismos de asignación de recursos 
económicos para cada mercado público así como del monto de 
la inversión en cada uno de ellos, que presenta la Diputada 
Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

• No se consideró de urgente y obvia 
               resolución en votación nominal. 

• Se turna por la Presidencia para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Abasto y 
Distribución de Alimentos. 

Con punto de acuerdo por el que se le solicita atentamente al 
Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, un informe del 
viaje oficial realizado a Copenhague, Dinamarca en el marco de 
la XV Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (COP15), para conocer los acuerdos alcanzados 
durante su estancia en diciembre de 2009, que presenta la 
Diputada Aleida Alavez Ruiz, a nombre propio y de la Diputada 
Claudia Elena Aguila Torres, del Grupo Parlamentario del 

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

para los efectos legales a que haya  lugar. 
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Partido de la Revolución Democrática. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal un informe 
detallado y pormenorizado respecto del certificado de uso de 
suelo por derechos adquiridos del predio ubicado en Avenida 
Corregidores número 1419, en la Colonia Lomas de 
Chapultepec, C.P. 11000, en la Delegación Miguel Hidalgo, que 
presenta el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, a nombre 
de la Diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• 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 la Comisión de 
Gobierno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
que en el ejercicio de sus atribuciones instruya a las áreas 
correspondientes a que realicen la debida actualización de la 
información que aparece en el sitio de Internet de este Órgano 
Legislativo, a efecto de dar cumplimiento integral a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 14 y 16 
de la ley en la materia, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, a nombre de la Diputada Lía Limón García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

• 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 diversa información relativa 
a la Delegación Miguel Hidalgo, que presenta la diputada 
Aleida Alavez Ruiz a nombre del Diputado Leonel Luna 
Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento del 
PAN. 

• Se aprobó la propuesta. 
Remítase a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a diversas instancias del 
gobierno local y federal para evitar la discriminación, que 
presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Sergio Eguren Cornejo del PAN: 
“Cuando el Partido de la Revolución Democrática 
realiza consultas ciudadanas respecto al derecho de 
libre tránsito, al uso del Metro, ¿usted opinaría 
entonces que dichas consultas también están 
discriminando; que dichas consultas también están 
atentando a los derechos de los Ciudadanos del 
Distrito Federal?...” 

          
       Oradores a favor: 

Diputado Víctor Varela López del PRD: 
“En el caso del Metro hicimos una consulta que 
mucha gente de derecha consultó de demagogia… No 
se estaba poniendo a discusión ningún derecho, se 
estaba consultando a los usuarios del Metro sobre la 
posibilidad de hacer esta revisión tarifaria. No se 
estaba poniendo en consulta ningún derecho de 
ningún grupo de ninguna persona, nunca lo vamos a 
hacer, y sí por el contrario, siempre que sean leyes 
generales que afecten a la población, vamos a recurrir 
a este tipo de sondeos. 

• Se aprobó la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
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Con punto de acuerdo para exhortar al Ciudadano Obdulio 
Avila Mayo, candidato único a presidir el Comité Directivo 
Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, a 
comprometerse con la implementación de mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en dicho Instituto Político, 
que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática 

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

Diputado Sergio Eguren Cornejo del PAN. 
Diputado Juan Carlos Zárraga del PAN. 
 
              Oradores a favor: 
Diputado Alejandro López Villanueva 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 cual se conmina a esta Honorable 
Asamblea Legislativa, para apoyar a la hermana República de 
Haití constituyendo centros de acopio en cada uno de los 
módulos de orientación, atención y quejas ciudadanas, para la 
recolección de víveres y medicamentos, asimismo a exhortar a 
los diputados integrantes a destinar un día de salario como 
medida de apoyo económico a las familias afectadas por el 
terremoto, que presenta el Diputado Alejandro Sánchez 
Camacho, Grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

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

Diputado Cristian Vargas del PRI:  
“Estaría bien, pero si no nos vamos a poner de 
hermanas de la caridad cuando no hemos apoyado a 
nuestros ciudadanos del Distrito Federal” 

• Se aprobó la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

                para los efectos legales a que haya lugar. 
Con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Distrito 
Federal para que informen a la Comisión de la Gestión Integral 
del Agua de esta Asamblea Legislativa sobre las Colonias del 
Distrito Federal que han resultado afectadas en el suministro de 
agua, con motivo de los cortes de energía eléctrica que se 
presentaron en los últimos días así como para que se integre una 
mesa de coordinación, 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 con la modificación 

propuesta por el Diputado Juan Carlos 
Zárraga Sarmiento. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a efecto de que comparezca ante esta 
Soberanía, con el objeto de que explique claramente el proyecto 
y costo de la construcción de la línea 1 del tranvía Centro 
Histórico-Buenavista, ya que los recursos que pretende emplear 
resultan exhorbitantes, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, 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 exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a que otorgue 200 millones más de presupuesto 
a la Secretaría de Protección Civil por ser una Dependencia 
prioritaria para la ciudad, que presenta el Diputado Cristian 
Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

• 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 a través del cual la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal exhorta a la Comisión del Distrito Federal 
de la Honorable Cámara de Diputados, a realizar los cambios 
constitucionales, las líneas de acción, estrategias y sugerencias 
señaladas en el capítulo de Agenda Legislativa Federal del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el fin 
de generar una estructura legal de los derechos humanos en pro 
de los habitantes de la Ciudad de México, que presenta el 
Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

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

para los efectos legales a que haya lugar. 
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Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Procuraduría 
General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, todas ellas del Distrito 
Federal a instrumentar urgentemente políticas públicas y 
estrategias conjuntas para perseguir e inhibir el creciente e 
inusual aumento del delito de robo en el servicio de transporte 
de pasajeros individual y colectivo, que presenta el Diputado 
Juan Pablo Pérez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

• 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 obesidad infantil, que presenta 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. 
 
Se levantó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el día miércoles 27 de enero del 2010 a las 11:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


