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DESARROLLO DEL PRIMER RECESO, TERCER AÑO DE EJERCICIO 

SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 28 DE ENERO DE 2009 

HORA DE INICIO 11:35 AM 
CIERRE DE LA SESIÓN 3:15 PM 

 
DESARROLLO 

• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
COMUNICADOS 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

De la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
mediante el cual hace del conocimiento de esta Soberanía el 
punto de acuerdo siguiente: La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades 
ejecutivas y legislativas de las 32 entidades federativas del país a 
impulsar, promover y aprobar en su caso las modificaciones 
legislativas e institucionales necesarias para adecuarlas y 
hacerlas compatibles con la Convención Internacional de los 
Derechos de los Niños y con la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, considerando 
particularmente las observaciones finales emitidas por el Comité 
de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas, respecto al 3er Informe de México sobre la Niñez. 

• Esta Asamblea queda debidamente 
enterada. 

• Remítase para su atención a las 
Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Derechos 
Humanos. 

Diecisiete, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 
Del Jefe Delegacional en Coyoacán, mediante el cual da 
respuesta a un asunto. 
Del Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
mediante el cual da respuesta a un asunto. 
De la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, mediante el cual da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los 
diputados promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 

 
ACUERDOS 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se informa sobre 
los resultados de la reunión celebrada con el Director General de 
la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, jefes delegacionales y diputados de esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, y se dan a conocer los acuerdos 
tomados en la misma. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a 
que haya lugar. 



 
 

PROPOSICIONES 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores sobre los intereses de las tarjetas 
bancarias, que presenta el Diputado Balfre Vargas Cortez, a 
nombre propio y del Diputado Agustín Guerrero Castillo, del 
Partido de la Revolución Democrática. 
En contra: Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del 
Partido Revolucionario Institucional, para proponer una adición a 
favor de la propuesta. 
A favor:  Diputado Balfre Vargas Cortez, del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba con modificaciones, en 
términos de que se incorpore al 
exhorto el evitar que empresas de 
cobro hostiguen a los tarjetahabientes. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar a diferentes dependencias 
federales a investigar el tráfico de influencias y posibles delitos 
electorales de la Dirección Regional del Partido Acción Nacional, 
que presenta el Diputado Balfre Vargas Cortez, del Partido de la 
Revolución Democrática. 
En contra: Diputada Margarita María Martínez Fisher, del 
Partido Acción Nacional, para sugerir modificaciones a la 
propuesta. 
A favor:  Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del 
Partido Revolucionario Institucional. 
Por alusiones: Diputado Balfre Vargas Cortez, del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba con modificaciones, en 
términos de que se realice la 
investigación y, en su caso, si se 
encuentra alguna irregularidad, se 
proceda a la suspensión del programa 
y a todas las consecuencias legales. 

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

Con punto de acuerdo por el que se exhorta atentamente al Dr. 
José Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud, al Ing. Jorge 
Arganis Díaz Leal, Secretario de Obras y Servicios, al Dr. Axel 
Didriksson Takayanagui, Secretario de Educación, a la Lic. Martha 
Delgado Peralta, Secretaria de Medio Ambiente, a la C. Elena 
Cepeda de León, Secretaria de Cultura, y al Lic. Benito Mirón 
Lince, Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, todos del 
Distrito Federal, para que informen a esta Asamblea Legislativa 
respecto de las acciones programáticas que han implementado 
para dar cumplimiento a las disposiciones derivadas de las 
diversas reformas a la Ley para las Personas con Discapacidad 
del Distrito Federal; que presenta la Diputada Rebeca Parada 
Ortega, del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, y al Lic. José Ángel Ávila Pérez, Secretario de Gobierno 
del Distrito Federal, para que ordenen la evaluación de los 
programas destinados a la readaptación y reintegración de los 
reos de los reclusorios preventivos del Distrito Federal, 
privilegiando procesos de capacitación, educación y prevención 
del delito, que permitan su reinserción a la sociedad; que presenta 
la Diputada Rebeca Parada Ortega, del Partido Nueva Alianza. 
En contra: Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del 
Partido Revolucionario Institucional, para manifestarse a favor e 
informar de una comparecencia relativa al tema. 
A favor:  Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal exhorte al Gobierno Federal a la publicación del 
Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas, que presenta el Diputado Salvador Pablo Martínez 
Della Rocca, a nombre propio y del Diputado Tomás Pliego Calvo, 
del Partido de la Revolución Democrática. 
En contra: Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del 
Partido Revolucionario Institucional, como mecanismo para hacer 
uso de la tribuna, y por alus iones. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba con modificaciones, en 
términos de que se incluya un exhorto 
similar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 

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

Con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal pronuncie un exhorto en favor del ejercicio de la 
libertad de prensa y el cese al hostigamiento contra los periodistas 
Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y la Revista Contralínea; que 
presenta el Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, a 
nombre propio y del Diputado Tomás Pliego Calvo, del Partido de 
la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard 
Casaubón, y a la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, Lic. Martha Delgado Peralta, a que acuerden expedir con 
carácter de urgente el Reglamento de la Ley de Protección a los 
Animales para el Distrito Federal; que presenta la Diputada 
Rebeca Parada Ortega, del Partido Nueva Alianza. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para invitar al Ing. Jorge Gutiérrez Vera, 
Director General de Luz y Fuerza del Centro, a una mesa de 
trabajo sobre la situación de vulnerabilidad para el abastecimiento 
de energía eléctrica que presenta la Zona Metropolitana del 
Distrito Federal y, en particular, el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México; que presenta el Diputado Daniel Salazar Núñez, a 
nombre propio y del Diputado Enrique Vargas Anaya, del Partido 
de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se le solicita al Ing. José 
Luis Luege Tamargo, Director General de la Comisión Nacional 
del Agua, para que en coordinación con el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, las 9 delegaciones que tendrán disminución 
del suministro de agua y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, realicen las acciones necesarias para que los pozos que 
no cuentan o tengan vencidos sus títulos de concesión sean 
clausurados y se les impongan las sanciones correspondientes, y 
en su caso realicen obras para resarcir el daño generado por la 
explotación de los mantos acuíferos; que presenta el Diputado 
Daniel Salazar Núñez, del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional del Agua y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
para que de manera coordinada realicen una campaña eficaz de 
uso racional del agua, que presenta el Diputado Daniel Salazar 
Núñez, del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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PROPOSICIONES 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRÁMITE 

Con punto de acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, que en tanto no se cuente con las condiciones de 
seguridad necesarias para el funcionamiento de la Ruta 2 del 
Metrobús, el servicio sea gratuito; que presenta la Diputada 
Margarita María Martínez Fisher, del Partido Acción Nacional. 
En contra: Diputados Salvador Pablo Martínez Della Rocca y 
Antonio Lima Barrios, del Partido de la Revolución Democrática. 
A favor:  Diputadas María de la Paz Quiñones Cornejo y Paula 
Adriana Soto Maldonado, del Partido Acción Nacional. 
Por a lusiones: Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, 
del Partido Revolucionario Institucional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• No se aprueba. 
• Hágase del conocimiento de la 

diputada promovente. 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y al Colegio de 
Notarios del Distrito Federal, a contemplar dentro del arancel de 
Notarios para el Distrito Federal el costo específico del documento 
de Voluntad Anticipada; que presenta la Diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado, del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Secretario 
de Educación Pública del Distrito Federal, Dr. Axel Didricksson, a 
que se informe de las escuelas beneficiadas con el Programa 
Integral de Mantenimiento de Escuelas durante el ejercicio 2008; 
que presenta la Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del 
Partido Acción Nacional. 
En contra: Diputado José Luis Morúa Jasso, del Partido de la 
Revolución Democrática, para hacer precisiones a favor de la 
propuesta, y por a lus iones. 
A favor:  Diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, del 
Partido Revolucionario Institucional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba con modificaciones, en 
términos de que se informe asimismo 
por parte de la Secretaría de Finanzas 
y las 16 jefaturas delegacionales. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad 
Pública y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a 
que rindan un informe pormenorizado respecto a los programas, 
acciones y políticas públicas de combate a la delincuencia y el 
Atlas Delictivo de la Ciudad, que presenta la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Se aprueba. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
 
Se levanta la sesión a las 15:15 horas y se cita para la que tendrá lugar el 4 de febrero de 2009 a las 11 AM. 
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