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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, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

DIPUTACIÓN PERMANENTE 
27 de enero  de 2010 

Inicio de la sesión 11:55      
Conclusión:15.20 

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 

Once, 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.  
Proposiciones 

Nombre Trámite 
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia 
del Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán 
Pérez, a efecto de que exponga todo lo relacionado con el 
funcionamiento del establecimiento mercantil denominado 
“Bar-Bar” con motivo de los acontecimientos sucedidos el 
pasado lunes 25 de enero del año 2010, en el establecimiento de 
referencia, que presenta el Diputado Rafael Miguel Medina 
Pederzini, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se consideró de urgente y obvia resolución 
en votación nominal. 

• No se aprobó. 
• Se desecha la propuesta. 
• Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 

Con punto de acuerdo para solicitar información a las  
autoridades del Gobierno del Distrito Federal y 16 Jefes  
Delegaciones relacionada con los establecimientos mercantiles, 
que presenta el Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turna a la Comisión de Administración 
Pública Local. 

Con punto de acuerdo mediante el cual la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para que otorgue los 
recursos necesarios al Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal, para que esté en posibilidades de 
cumplir las nuevas atribuciones establecidas en la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Alejandro López Villanueva, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Desarrollo Social. 
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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 construcción del puente 
peatonal en Avenida 661 en su cruce con la Avenida 602 (Vía 
Tapo), para lo cual se han etiquetado $ 3.5 millones de pesos, 
que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz a nombre propio y 
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. 
• 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 instaure una comisión de investigación para el 
asunto de la posible desviación de recursos públicos de los 
contratos de adecuación y rediseño del inmueble del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, que presenta el Diputado Cristian 
Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transparencia de la Gestión, 
con opinión de la Comisión de Gobierno. 

 

Con punto de acuerdo para solicitarle al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon,  y a la Secretaria 
del Medio Ambiente, Martha Delgado Peralta, un informe 
pormenorizado sobre varios asuntos de su competencia, que 
presenta el Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

• 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 exhorta a la Procuraduría 
General de la República a dar seguimiento a los presuntos actos 
de desvío de recursos y tráfico de influencias en la Secretaría de 
la Reforma Agraria y el Instituto Mexicano de la Juventud a 
favor del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, que 
presenta el Dip. Alejandro López Villanueva, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo del PAN: 
 
       Oradores a favor: 
Diputada Aleida Alavez Ruíz del PRD. 
Diputado Víctor Gabriel Varela López del PRD. 
 
Por alusiones de Partido: 
Diputado Juan Carlos Zarraga Sarmiento del PAN. 
 
Por alusiones Personales: 
Diputada Aleida Alavez Ruíz del PRD. 
Diputado Juan Carlos Zarraga Sarmiento. 
 
Por artículo 121: 
Diputado Víctor Gabriel Varela López del PRD. 
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo del PAN. 

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

para los efectos legales a que haya lugar.  
Con punto de acuerdo para solicitar al Jefe Delegacional en 
Álvaro Obregón. Licenciado Eduardo Santillán  Pérez, un 
informe pormenorizado del establecimiento mercantil 
denominado “Bar-Bar”, ubicado en Insurgentes Sur 1854, entre 
las Calles de Juventino rosas y Olivo, Colonia Florida, 
Delegación Álvaro Obregón, asimismo que informen los 16 
Jefes Delegacionales respecto de los establecimientos 
mercantiles que han clausurado por funcionar después del 
horario establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles, 
cuántos están en procedimiento y lista pormenorizada de 
licencias especiales, ordinarias y de clubes privados que se 
encuentran en sus archivos y que están funcionando, informes 
que deberán ser entregados a esta Soberanía en un término de 96 
horas, que presenta el Diputado José Luís Muñoz Soria, 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. 
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Con punto de acuerdo por el que se aprueba la Comparecencia 
del Ciudadano Jefe Delegacional de Álvaro Obregón ante la 
Comisión de Administración Pública Local, para que presente 
un informe acerca del estado de guardan los establecimientos 
mercantiles que requieren licencia de funcionamiento en aquella 
demarcación, así como de las inspecciones a los propios 
establecimientos, que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

promovente. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y a los Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana de esta V Legislatura a que impongan restricciones de 
usos de suelo en los Proyectos y Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano en los radios de influencia en donde se 
encuentren mercados públicos y misceláneas a los 
supermercados y tiendas de conveniencia que se ubican en el 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Con punto de acuerdo por el que solicita al Gobierno del 
Distrito Federal un informe detallado sobre la situación que 
guarda la operación de las grúas en el 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. 
• Se aprobó la propuesta. 
• Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo se solicita la Comparecencia del Oficial 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, Adrián Michel Espino, 
ante la Comisión de Transparencia de la Gestión, V legislatura, 
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 citar a comparecer al ciudadano 
Delegado en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez, ante 
Comisiones Unidas, para que informe todo lo referente a la 
impunidad con que operaba el giro mercantil con razón social 
de “Bar-Bar”, que presenta el Diputado Cristian vargas 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

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

promovente. 

Con punto de acuerdo a través de la cual la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno del Distrito 
Federal, a los Titulares de las dependencias que lo conforman, a 
los 16 Órganos Político Administrativos en el Distrito Federal a 
cumplir con los laudos dictados por las autoridades encargadas 
de impartir justicia laboral, asimismo se solicita a la Consejería 
Jurídica del Distrito Federal a que presente un informe por 
escrito en que dé cuenta a esta Representación sobre el número 
y estado que guardan los laudos y sentencias que conforman el 
Poder Ejecutivo Local, que presenta el Diputado Sergio Eguren 
Cornejo, a nombre de la Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

• 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 esta Honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito federal exhorta a los Titulares de la 
Secretaría de Educación y de Salud del Distrito Federal a incluir 
de manera obligatoria la venta de alimentos nutritivos a través 
de las distintas cooperativas en las escuelas públicas de nivel 
básico y a la Asociación de Padres de Familia del Distrito 
Federal; asimismo se exhorta a  la Asociación de Padres de 
Familia del Distrito Federal para la supervisión y control de la 
venta de alimentos nutritivos en las cooperativas de las escuelas 
públicas de nivel básico, que presenta la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, 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 violencia 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. 
Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal para que a través de su Secretaría de Educación 
ponga en práctica de manera inmediata el “Programa de 
Atención a la Sociedad de la Esquina” (PASE), para atender la 
problemática de los jóvenes capitalinos que “ni estudian ni 
trabajan”, a efecto de ofrecerles una alternativa ocupacional y de 
desarrollo humano y social, y que en su momento presente a 
esta soberanía los informes de los resultados obtenidos al 
respecto, que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, a 
nombre del Diputado Alejandro Carbajal González, 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 el Estado Laico, 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. 
Con punto de acuerdo por el que se solicita a los 16 Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal proporcionen a esta 
Soberanía la información relativa sobre las medidas con las que 
operan en su demarcación en materia de Protección Civil, que 
presenta el Diputado Sergio Eguren Cornejo, a nombre del 
Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, 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. 
 

 
Se levantó la sesión y se citó a la próxima que tendrá lugar el miércoles 3 de febrero del 2010 a las 11:00 horas. 


