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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 Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

 Se le dio lectura al comunicado de 
referencia. 

Veintisiete 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 el que se propone la 
modificación e integración de las Comisiones Ordinarias y 
Comités de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura 
 
 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 
 Se aprobó. 
 Hágase del conocimiento de las Presidencias 

de las Comisiones y Comités de esta 
Asamblea Legislativa para los efectos 
correspondientes. 

Proposiciones 
                                Nombre   Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional 
en Coyoacán, Licenciado Raúl Flores García, informe a esta 
Soberanía, la denominación, características, beneficiarios, 
asignación de recursos, modalidades, convocatorias, requisitos, 
vigencia y difusión de los programas sociales de la delegación a 
su cargo, que presenta el Diputado José Valentín Maldonado 
Salgado, a nombre propio y del Diputado Armando Jiménez 
Hernández, 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 al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, se apliquen los beneficios del seguro de 
riesgos a los habitantes afectados por las inundaciones en la 
zona de los Culhuacanes de la Delegación Coyoacán, causadas 
por el fenómeno hidrometeorológico que afectó a la Ciudad de 
México el pasado 3 de febrero, que presenta el Diputado José 
Valentín Maldonado Salgado, a nombre propio y del Diputado 
Armando Jiménez Hernández, 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 Contraloría 
General del Distrito Federal, para que en el marco de sus 
facultades y atribuciones vigile la correcta aplicación de 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
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recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal y a la Dirección General del Servicio Público 
de Localización Telefónica (LOCATEL), que presenta el 
Diputado José Valentín Maldonado Salgado, a nombre propio y 
del Diputado Armando Jiménez Hernández, 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 al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon y al 
Director General del Metrobús, Ingeniero Guillermo Calderón 
Aguilera, para que a la brevedad informen a esta Soberanía si 
las 45 estaciones de la Línea uno y las 36 estaciones de la Línea 
dos cuentan con las características que permitan la plena 
accesibilidad a las personas con alguna discapacidad con lo cual 
el metrobús pueda ser considerado un medio de transporte 
incluyente pensado para la población en general de la Ciudad de 
México, asimismo se señale si la línea tres contará con dichas 
características, que presenta el Diputado Juan Pablo Pérez Mejía 
a nombre 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 para exhortar al Secretario de Educación 
del Distrito Federal, Doctor Mario Carrillo Huerta para que a la 
brevedad informe a esta Soberanía cuántos programas se han 
implementado en la población estudiantil del Distrito Federal 
cuyo tema central sea el combate a la desnutrición y la 
obesidad, que presenta el Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, a 
nombre 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 a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito 
Federal, en particular a la titular de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Ciudadana Guadalupe González Rivas para 
que a la brevedad instrumente las políticas públicas de 
protección necesarias, con las cuales se libere el riesgo de 
patentar un producto netamente nativo del Distrito Federal, en 
coordinación con los productores de nopal de las delegaciones 
Milpa Alta y Tláhuac, que presenta el Diputado Juan Pablo 
Pérez Mejía, a nombre 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 a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a las 16 Delegaciones Políticas y a los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal a publicar en sus páginas de 
Internet el listado de servidoras y servidores públicos que hayan 
y no entregado su declaración inicial, su declaración anual de 
modificación patrimonial y la declaración de conclusión de 
cargo, con el fin de contribuir a la transparencia administrativa 
que una institución democrática debe poseer, que presenta el 
Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, a nombre del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transparencia de la Gestión 

Con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del Distrito 
Federal para que por conducto de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Social 
del Distrito Federal y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal informen sobre el paradero y 
condición legal, física y psicológica de los 116 niños rescatados 
el 29 de enero de 2009 de los albergues denominados Casitas 
del Sur, en la delegación Tlalpan, que presenta el Diputado 
Sergio Eguren Cornejo, 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 
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Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal a publicar de inmediato 
las reglas de operación para el año 2010 de los programas 
sociales del gobierno del Distrito Federal que a la fecha no han 
sido publicados, que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, a nombre del Diputado Federico Manzo Sarquis, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turna a la Comisión de Desarrollo Social. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Titular del órgano 
político administrativo adscrito en la demarcación de Álvaro 
Obregón, el Ciudadano Eduardo Santillán Pérez, se sirva 
expedir copia del expediente administrativo que ampare la 
legalidad de los permisos para la construcción existente en el 
ubicado en la calle Boulevard de la Luz No. 721 y toda la 
documentación que obre en su poder en relación al predio en 
comento, que presenta el Diputado Rafael Medina Pederzini, 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 exhortar al Jefe Delegacional en 
Coyoacán, para que emprenda el programa de restauración, 
mejora y mantenimiento de los parques y jardines de la 
demarcación a su cargo, que presenta el Diputado Sergio 
Eguren Cornejo, a nombre del Diputado Giovanni Gutierrez 
Aguilar, 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 a diversas autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal realicen acciones urgentes a 
efecto de brindar apoyo y ayuda inmediata a los afectados por 
las inundaciones en el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Rafael 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 exhorta a la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal a que cumpla con la 
resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y a los organismos, empresas y 
fideicomisos del Gobierno del Distrito Federal a que cumplan 
con las obligaciones de transparencia previstas en la ley de la 
materia, que presenta el Diputado Rafael 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 integrar una comisión que dé 
seguimiento a los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), destinados a atender la contingencia por los daños 
sufridos por las lluvias severas en las delegaciones Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa, que 
presenta el Diputado Alejandro Sánchez Camacho, a nombre del 
Diputado Leonel Luna Estrada, 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 al Ingeniero Víctor Hugo 
Lobo Román, Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, que 
aplique el presupuesto destinado para la colocación de juegos 
infantiles de nueva generación, en 16 plazas y/o jardines 
recreativos en el Distrito VIII local de San Juan de Aragón, para 
lo cual se han etiquetado $ 17.5 millones de pesos, que presenta 
el Diputado Alejandro Sánchez Camacho a nombre de la 
Diputada Claudia Elena Águila Torres, 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 al ingeniero Ramón Aguirre 
Díaz, Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, rinda un informe de las acciones que ha implementado 
el Sistema de Aguas antes, durante y después de las recientes 

 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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inundaciones de la zona oriente de la Ciudad de México, 
específicamente en las Colonias Moctezuma y Los Arenales, 
que presenta el grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las 
autoridades correspondientes para que se atienda de manera 
integral los problemas de inundaciones en la Ciudad de México, 
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 para que la Asamblea Legislativa 
intervenga en la atención de los damnificados por las 
inundaciones en las colonias del Distrito Federal, 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 para que esta Honorable Asamblea 
Legislativa solicite al Sistema de Aguas realizar las obras 
programadas para reparar, ampliar o mejorar el drenaje y los 
colectores en las colonias y vialidades que tuvieron afectaciones 
en el Distrito VIII, en la Delegación Gustavo A. Madero, que 
presenta el Diputado Alejandro Sánchez Camacho  a nombre de 
la Diputada Claudia Elena Águila Torres, 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 la que se solicita a la Mesa Directiva 
de esta Diputación Permanente otorgar un reconocimiento 
público a través de la difusión del mismo en desplegados en 
periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal y 
Federación, reconociendo a la Brigada de Rescate Topos 
Tlatelolco, A.C., por su apoyo en materia de primeros auxilios, 
demolición, atención médica pre-hospitalaria, reestablecimiento 
y ayuda a los damnificados de la República de Haití, que 
presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento a nombre 
del Diputado José Manuel Rendón Oberhauser, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se solicito cambiar el titulo del punto de 
acuerdo, y quede inserto en el Diario de los 
Debates, para quedar como sigue:  

“Punto de acuerdo.- Por la que se solicita a la 
Mesa Directiva de esta H. Diputación 
Permanente otorgar un reconocimiento a la 
Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, A.C., por 
su apoyo en matera de primeros auxilios, 
demolición, atención médica prehospitalaria, 
restablecimiento y ayuda a los damnificados de 
la República de Haití.” 
 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 del 
Distrito Federal y de las delegaciones afectadas por las recientes 
inundaciones a intensificar las labores de apoyo a la población, 
que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, 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 
Preservación del Medio Ambiente y Preservación Ecológica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal constituya la 
subcomisión sobre el cambio climático, que presenta el 
Diputado Alejandro Sánchez Camacho a nombre de 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 Juan Carlos Zárraga Sarmiento del PAN. 
       Oradores a favor: 
Diputado Alejandro Sánchez Camacho del PRD. 
       Rectificación de hechos: 
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 por el cual se conmina a la Honorable 
Cámara de Diputados a solicitar un informe pormenorizado, 
asimismo la Comparecencia del Titular de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), por la omisión y mala 
previsión de los recursos asignados a dicha dependencia, lo que 

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

Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento del PAN. 
       Oradores a favor: 
Diputado Alejandro Sánchez Camacho del PRD 
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provocó un subejercicio de más del setenta por ciento (70%) en 
esa Institución, dejando en estado de indefensión a la Ciudad 
Capital, Estado de México y Michoacán en el reciente acecho de 
lluvias provocadas por el frente frío número 31 y la masa de 
humedad del Océano Pacífico, que presenta el Diputado 
Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

Por alusiones personales: 
Diputado Juan Carlos Zàrraga Sarmiento del PAN 
Diputado Alejandro Sánchez Camacho del PRD 

Por alusiones de partido: 
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo del PAN. 
       Por artículo 121: 
Diputado Víctor Gabriel  González Varela del PRD. 

 Se aprobó. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
Efemérides 

Nombre Trámite 
Efeméride relativa al día 5 de Febrero, conmemoración del 93 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que presenta la Diputada Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, a nombre del Diputado Leobardo Juan 
Urbina Mosqueda, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

 Con fundamento en el Artículo 146 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se 
instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 
 
 

 
 
Se levanto la sesión y se citó a la próxima que tendrá lugar el miércoles 17 de febrero del 2010 a las 11:00 horas. 
 


