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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 
Diecinueve 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. 
Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual remite una respuesta relativa a 
un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Proposiciones 

                                             Nombre                                  Trámite 

Con punto de acuerdo para exhortar al Ciudadano Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a derogar o en su caso modificar 
las disposiciones contenidas en el acuerdo por el que se da aviso 
a los propietarios de vehículos para retirarlos de los depósitos 
vehiculares del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
el 21 de enero de 2010, que presenta la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, a nombre del Diputado Leobardo Juan Urbina 
Mosqueda, 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 solicita información a 
diversas autoridades federales y locales sobre el Tranvía, que 
presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transportes y Vialidad. 

Con punto de acuerdo por la cual se conmina a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito Federal y a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a donar 500 árboles tipo pino, a 
fin de iniciar una campaña de reforestación por el lamentable 
siniestro natural del pasado 3 de febrero en los pueblos San 
Bartolitos, Teusiquio y la Comalera, en el pueblo de San Pablo 
Oztotepec, donde se vislumbra un escenario de deforestación 
ocasionado por el fenómeno climatológico, que presenta el 
Diputado Alejandro Sánchez Camacho, 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 por el que se solicita de manera 
respetuosa a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del 
Distrito Federal y a la Delegación Iztapalapa un informe 
detallado sobre el impacto de grietas y hundimientos en la 
demarcación, así como las acciones contempladas para atender 

 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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dicha problemática, que presenta la Diputada Abril Yanette 
Trujillo Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Con punto de acuerdo por el que se solicita de manera 
respetuosa a la Cámara de Diputados Federal, se realice una 
reunión de trabajo con la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las de esta 
Asamblea Legislativa, con el objetivo de analizar los problemas 
del ejercicio presupuestal de la Línea 12 del Metro, que presenta 
la Diputada Abril Yanette Trujillo Vázquez, 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 por la que se solicita información al 
Licenciado José Angel Avila Pérez, Titular de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, relativa al Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Alicia Virginia Téllez 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 de la Diputada 

promovente. 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Autoridades 
Federales del Gobierno del Distrito Federal y de la Delegación 
Milpa Alta, la coordinación de actividades y acciones conjuntas 
para dar solución al problema ambiental generado por la caída 
de treinta mil árboles en los bosques de esta demarcación, que 
presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 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 cita a comparecer ante la 
Comisión de Transparencia de la Gestión, al Director del 
Proyecto de la Línea 12 del Metro, Ingeniero Enrique 
Horcasitas Manjarrez, 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. 
Oradores en contra: 

Diputado José Luis Muñoz Soria del PRD. 
 Se aprobó con las modificaciones que 

incluyó el Diputado José Luis Muñoz Soria. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
Con punto de acuerdo por el que se autoriza se realice una 
consulta ciudadana relativa al cobro del agua en el Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Rafael Miguel Medina 
Pederzini a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana y de Gestión Integral del Agua 

Con punto de acuerdo por el que se solicita someter a consulta 
pública los límites delegacionales del complejo Santa Fe, que 
presenta el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana y de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Con punto de acuerdo a través del cual esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad y al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, a considerar la ampliación del criterio de acceso a 
hombres de la tercera edad, hombres discapacitados y hombres 
con infantes pequeños o en brazos, tanto al servicio del 
programa Atenea, como al de los vagones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, reservado a mujeres en horas pico, 
respectivamente, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y 
Juárez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 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 exhortar al Secretario de Gobierno 
del Distrito Federal, para que a la brevedad envíe a esta 
Soberanía un padrón detallado del número exacto de personas 
con discapacidad, que se encuentran recluidas en los reclusorios 

 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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varoniles y femeniles del Distrito Federal, incluyendo los 
centros de ejecución de sanciones penales, el Centro Varonil de 
Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI), el Centro de 
Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla 
(CERESOVA) y la Penitenciaría del Distrito Federal. Dicho 
padrón deberá contener número de personas, tipo de 
discapacidad, situación jurídica y el centro en el cual se 
encuentra recluido, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre 
y Juárez,  a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, al 
Director General del Servicio de Transportes Eléctricos de la 
Ciudad de México, Licenciado Rufino H. León Tovar y a la 
Directora General de la Red de Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal, Ciudadana Ariadna Montiel Reyes para que 
implementen de manera inmediata un sistema de cobro en todas 
sus rutas por medio del cual se dé cambio a los pasajeros que 
utilizan estos servicios como medio de transporte, que presenta 
la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 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 solicitar al Titular de la Delegación 
Política en Coyoacán, Licenciado Raúl Flores García, lleve a 
cabo la construcción de un puente peatonal en Avenida 
Miramontes, Esquina Retorno 20, Colonia Avante, que presenta 
el Diputado Sergio Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 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 exhortar al Titular del órgano 
político administrativo adscrito en la demarcación de Álvaro 
Obregón, el Ciudadano Eduardo Santillán Pérez, se sirva 
verificar las construcciones que se están realizando y se 
encuentran dentro de su demarcación, toda vez que se han 
detectado posibles irregularidades en diversos predios, que 
presenta el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

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

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, que se sirva 
expedir el Reglamento de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, publicada el lunes 26 de enero 
del año en curso, en el plazo legal establecido en la propia Ley 
en comento, que presenta el Diputado Rafael Miguel Medina 
Pederzini a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

 Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Con punto de acuerdo por el que esta Honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta al Gobierno del Distrito 
Federal para que, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo del Gobierno del Distrito Federal, se fomente una 
cultura de protección al empleo para las trabajadoras domésticas 
del Distrito Federal, encaminada a mejorar sus condiciones de 
trabajo, asimismo, se exhorta a esta misma Secretaría para crear 
una área especializada para atender las quejas y orientar a las 
trabajadoras domésticas, que presenta la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez a nombre propio y de los Diputados José 
Arturo López Cándido y Juan Pablo Pérez Mejía, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 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 al Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios Urbanos del Gobierno del 
Distrito Federal, así como a los 16 Jefes Delegacionales para 

 Toda vez que ha resultado empatada la 
votación por segunda ocasión, se traslada la 
discusión y votación respectiva para la 
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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 Giovanni Gutiérrez 
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional 
en Coyoacán para que emprenda los esfuerzos pertinentes en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Comisión 
de Nomenclatura del Distrito Federal, a fin de que la 
enumeración de las calles de la Demarcación de Coyoacán se 
encuentren en condiciones óptimas que permitan orientar de 
manera adecuada a los habitantes de las diferentes colonias que 
la componen, así como a los habitantes de una de las 
delegaciones más emblemáticas del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Sergio Eguren Cornejo a nombre del 
Diputado José Giovanni Gutiérrez Aguilar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 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 exhortar respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que ministre los recursos acordados para 
la rehabilitación del emisor central y sus interceptores del 
drenaje profundo de la Ciudad de México para 2009 y para las 
acciones de mejoramiento de la eficiencia y de infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, 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. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al 
Gobierno Federal para que cree un fondo emergente por 883 
millones de pesos en coordinación con el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, que se debe invertir en la construcción de 
infraestructura e instalaciones de drenaje y evitar las 
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. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para que le den trámite. 
 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional 
en Gustavo A. Madero, información relativa al programa de 
reordenamiento del comercio en la vía pública, 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 la propuesta. 
 Hágase del conocimiento del Diputado 

promovente. 
 

 
 
 
Se levantó la sesión, y se informó que toda vez que la próxima semana se celebrará el Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de esta V Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo 
del artículo 83 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se citó para 
la sesión que tendrá lugar el día jueves 25 de febrero de 2010 a las 11:00 horas. 


