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DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL PRIMER RECESO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

DIPUTACIÓN PERMANENTE 
25 de febrero de 2010 

Inicio de la sesión  11:40      
Conclusión 13:15 

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 Comisión de Derechos Humanos por el que solicita 
prórroga para analizar y dictaminar un asunto.  
 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes. 

Diez 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 exhorta al Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios Urbanos del Gobierno del 
Distrito Federal, así como a los 16 Jefes Delegacionales para 
que implementen un plan emergente que intensifique y mejore 
las labores de desasolve en las avenidas, ejes y calles de la 
Ciudad de México, a fin de evitar las inundaciones ocasionadas 
por las lluvias; que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento a nombre del Diputado José Giovani Gutiérrez 
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se dio lectura al resolutivo. 
 No se consideró de urgente y obvia 

resolución. 
 Se turna para análisis y dictamen a la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa, 
solicita información a los 16 Jefes Delegacionales para conocer 
las tareas, montos y calendario para el mantenimiento de los 
mercados públicos, de los recursos públicos autorizados para el 
ejercicio presupuestal 2010 y solicita la disposición de recursos 
del fondo económico y social de la Ciudad de México, en un 
subfondo para este destino; 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 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 Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Abasto y Distribución de 
Alimentos. 

Con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial para la 
Vigilancia de los Programas Sociales del Gobierno Federal que 
se aplican en la Ciudad de México; que presenta el Diputado 
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. 
Diputada  Alicia Virginia Téllez Sánchez del PRI. 
             Oradores en pro: 
Diputado Víctor Gabriel Varela López del PRD. 

     Por alusiones personales: 
Diputado Alejandro López Villanueva del PRD. 
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 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 Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal para que resuelva con estricto 
apego a la legalidad en el caso Rafael Muñiz López y de 
Edmundo Martínez Niño; 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 solicitar al Jefe Delegacional en 
Tlalpan, C. Higinio Chávez García un informe pormenorizado 
por escrito, en donde se explique los motivos por los que una 
vez concluido el proceso de elección del enlace "A" 
(Subdelegado) de San Miguel Topilejo, no se ha reconocido el 
resultado del mismo, contando con un plazo de 5 días hábiles 
después de haber sido debidamente notificado; 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 para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon y al 
Secretario de Educación, Doctor Mario Carrillo Huerta, para 
definir acuerdos y un programa para reimpulsar el proceso de 
descentralización de los servicios educativos en el Distrito 
Federal; 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 Gobierno Federal y a la 
Secretaría de Educación Pública a considerar cambios 
estructurales en los tiempos de estancia escolar pública, de 
preescolar, primaria y secundaria en bien de la salud infantil 
como son la reducción de tiempos de clase para permitir 
prácticas de salud y ejercitación sistematizada entre clase y 
clase; incluir en el horario escolar una hora diaria de 
ejercitación de baja intensidad; rondines de caminata, ejercicios 
de respiración, estiramiento, incluidas las prácticas deportivas 
tradicionales; que presenta el Diputado Juan Pablo Pérez Mejía 
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

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 el Gobierno Interior, 
se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Salud y 
Asistencia Social. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y a la 
secretaría de Educación Pública a impulsar y abrir un proceso 
de investigación sobre la probidad o nocividad pedagógica de 
las tareas escolares ya que propician sedentarismo en el hogar, 
conflictividad y estrés en los educandos, todos causales de 
diversos males infantiles incluyendo 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. 
Oradores en contra: 

Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo del PAN. 
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez del PRI. 

Oradores en pro: 
Diputado Juan Pablo Pérez Mejía 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 a solicitar a la Procuraduría General de la 
República por conducto del Delegado en el Distrito Federal, 
Ricardo Nájera Herrera, rinda un informe detallado sobre los 
hechos ocurridos el pasado 22 de febrero en San Pedro Atocpan 
delegación Milpa Alta; los cuales generaron la alteración del 
orden público, ante las irregularidades cometidas en la 
detención de dos presuntos secuestradores por elementos de la 
Policía Federal. Asimismo, requerir la intervención de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para determinar 
la existencia de violación a las garantías individuales; que 
presenta el Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo 

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

Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling del PAN. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
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parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Órgano 
Político Administrativo adscrito en la demarcación de Gustavo 
A. Madero, Ingeniero Víctor Hugo Lobo Román, para que se 
sirva reinaugurar el deportivo José Luis Macias Luna (Luiggy); 
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. 

 
 
Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de marzo de 2010 a las 11:00 horas. 


