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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  

VI LEGISLATURA 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
29 de noviembre de 2012 

 

Inicio  12:00  

Conclusión  16:15  

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 Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático, por el que 

solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes.  

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, por 

el que solicitan prórroga para analizar y dictaminar un 

asunto. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las comisiones solicitantes  para los efectos 

conducentes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y Registral y Notarial, por el que 

solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes. 

Uno de la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, por el que solicita 

prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Transparencia a la Gestión, por el que solicita prórroga 

para analizar y dictaminar un asunto. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las comisiones solicitantes  para los efectos 

conducentes. 

Uno de la Comisión de Transporte y Vialidad, por el que 

solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 
 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y 

de Preservación del Medio Ambiente y Protección 

Ecológica y Cambio Climático, por el que solicitan 

prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las comisiones solicitantes  para los efectos 

conducentes. 

Uno de la Comisión de Cultura por el que solicita la 

rectificación de turno de un asunto. 
 Se autoriza la rectificación del turno quedando de 

manera exclusiva en la Comisión de Cultura. 

 Tome nota la Secretaría  

 Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las 

comunicaciones correspondientes.  
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  Iniciativas  

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, que presenta la diputada 

María Alejandra Barrios Richard, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de 

la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor 

de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el 

artículo 270 bis del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, que presenta el diputado Jorge 

Gaviño Ambriz, del Partido Nueva Alianza. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la 

Ley de la Juventud del Distrito Federal, que presenta el 

diputado Orlando Anaya González, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 

Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 316 y 318 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal en materia 

de Propaganda Electoral, que presenta el diputado Andrés 

Sánchez Miranda, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Político 

Electorales y de Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversos disposiciones a la Ley de Transporte 

y Vialidad del Distrito Federal y al Código Penal para el 

Distrito Federal: que remite el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard 

Casaubon. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 turna para su análisis y dictamen a las Comisiones 

Unidas de Transporte y Vialidad y de 

Administración y Procuración de Justicia. 

  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que 

presenta la diputada Isabel Priscila Vera Hernández, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Acuerdos 

 Nombre    Trámite 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa, VI Legislatura por el que se establece una 

donación a la fundación Teletón México 2012, APAC AC 

y Ministerios de Amor AC. 

  Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Razonamiento del voto: 
Diputado Alberto Cinta Martínez, del grupo parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México;  

Diputado Jaime Ochoa Amorós, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional;  

Diputado Santiago Taboada Cortina, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional y;  

Diputado Jorge Agustín Zepeda Cruz, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

 remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos conducentes 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno que fija el formato 

de la Sesión Solemne en la que rendirá protesta 

constitucional como Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

el doctor Miguel Angel mancera Espinosa, para el período 

2012-2018. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Remítase a las instancias correspondientes para 

los efectos conducentes. 
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Proposiciones 

  Nombre    Trámite 

Con punto de acuerdo para exhortar al Director General 

del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

del Distrito Federal, para que destine los recursos 

necesarios para la rehabilitación de inmuebles educativos, 

que presenta la diputada Cipactli Dinorah Pizano Osorio, 

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.  

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal, para que en el presupuesto 

del ejercicio fiscal 2013, se etiqueten recursos por 6.7 

millones de pesos para la construcción y operación de un 

Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de 

Violencia Familiar en Iztapalapa, que presenta la diputada 

Olivia Garza de los Santos, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

  Elección de la Mesa Directiva 

Elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos 

correspondientes al mes de diciembre, del Primer Período 

de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio, VI 

Legislatura. 

 En consecuencia se declara que han sido electos 

para integrar la Mesa Directiva que coordinará los 

trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, VI Legislatura, durante el mes de 

diciembre, correspondiente al Primer Periodo de 

Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 

de la actual Legislatura, a los siguientes diputados 

y diputadas:  

Presidente diputado Manuel Granados Covarrubias  

Vicepresidente diputado Antonio Padierna Luna  

Vicepresidente diputado Orlando Anaya González  

Vicepresidente diputado Jaime Alberto Ochoa Amorós  

Vicepresidente diputado Daniel Ordóñez Hernández 53  

Secretaria diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla  

Secretaria diputada Rocío Sánchez Pérez  

Prosecretario diputado Rosalío Alfredo Pineda Silva  

Prosecretaria diputada Karla Valeria Gómez Blancas. 

 En términos de lo dispuesto por los artículos 36 

fracción XV de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, comuníquese la 

elección de la Mesa Directiva al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, así como 

a las Cámaras de Diputados y Senadores del 

Congreso de la Unión. 

Proposiciones 

 Nombre      Trámite  

Con punto de acuerdo para exhortar a los 16 jefes 

delegacionales para la implementación de huertos en 

terrenos baldíos, que presenta la diputada Bertha Alicia 

Cardona, del grupo parlamentario del Partido movimiento 

ciudadano. 

 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 la ceremonia de Toma de 

Protesta como Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, del Lic. Enrique Peña Nieto, que presenta el 

diputado Jesús Sesma Suárez a nombre propio y del 

diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 Para considerar si la propuesta es de considerarse 

urgente y obvia resolución, se consulta por 

votación nominal. 

Resultados: 

41 presentes 

16 votos a favor,  
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24 votos en contra,  

1 abstención.  

 No se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se turnará por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente a los 16 jefes delegacionales de las 

demarcaciones políticas del Distrito Federal proporcionen 

un informe pormenorizado sobre el uso, mantenimiento, 

funcionalidad y accesibilidad al público de los servicios en 

centros deportivos públicos y de estos, cuáles son 

gratuitos, que presenta el diputado Rubén Erik Alejandro 

Jiménez Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 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 titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, para 

que informen sobre los carriles confinados en la avenida 

Paseo de Reforma Busbici, que fueron retirados, así como 

la licitación de la ciclova, que presenta el diputado Jaime 

Alberto Ochoa Amorós, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que 

informe sobre las acciones prioritarias en materia de 

tratamiento y reuso de aguas residuales en el marco del 

Programa Especial de Aguas Visión 20 años, que presenta 

el diputado Gabriel Antonio Godínez Jiménez, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y 

judicial, así como a los órganos autónomos de la 

Administración Pública del Distrito Federal, a que 

reduzcan su remuneración mensual, con el fin de que no se 

exceda el sueldo de 54 veces al salario mínimo general 

vigente en esta entidad, que presenta el diputado Héctor 

Saúl Téllez Hernández, 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 le solicita a la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal a 

que instituya un portal de Internet para el 

microfinanciamiento de micro, pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad, que presenta el diputado Andrés 

Sánchez Miranda, 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 exhorta al Gobierno del 

Distrito Federal a incrementar las partidas y los recursos 

necesarios, en su presupuesto operativo anual, a fin de que, 

a través de las dependencias e instancias competentes, se 

mejore la atención e infraestructura o en su caso se 

establezcan nuevos centros de refugio para mujeres 

víctimas de violencia y víctimas indirectas, asimismo 

exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, a enfatizar y garantizar en coordinación, las 

medidas de protección que salvaguarden la integridad 

física y mental, la libertad, la seguridad y el patrimonio de 

 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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Se levanta la sesión y se cita para la sesión solemne que tendrá lugar el día miércoles 5 de diciembre del 2012, a las 

09:00 horas.  

las mujeres víctimas de violencia, así como en la 

procuración de acceso a la justicia, que presenta el 

diputado Antonio Padierna Luna, del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a cambiar las 

inscripciones que actualmente acompañan al signo 

internacional de accesibilidad en el Recinto de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de para 

discapacitado a para persona con discapacidad y 

personas discapacitadas por personas con discapacidad, 

que presenta el diputado Rodolfo Ondarza Rovira, 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 por el que se exhorta al titular de la 

Secretaría de Transportes y Vialidad y al titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para 

que en el ámbito de sus competencias refuercen las 

acciones y medidas necesarias para prevenir y disminuir 

los accidentes de tránsito y apliquen de manera estricta las 

sanciones contenidas en la Ley de Transporte y Vialidad 

del Distrito Federal y del Reglamento de Tránsito 

Metropolitano, que presenta la diputada Miriam Saldaña 

Cháirez, 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 respecto de la situación de los 

mercados públicos en el Distrito Federal, que presenta la 

diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Protección Civil y de Presupuesto y 

Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de 

Abasto y Distribución de Alimentos. 

   Efemérides 

Efeméride con motivo del Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad, que presenta el diputado 

Rodolfo Ondarza Rovira, del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 Le dieron  lectura a la efeméride mencionada, los  

diputados: Rodolfo Ondarza Rovira del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo y Alfredo 

Pineda Silva, del grupo parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

Efeméride con motivo del día internacional del VIH SIDA, 

que presenta el diputado Jorge Agustín Zepeda Cruz, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Para presentar la efeméride correspondiente, se le 

concedió el uso de la Tribuna al diputado Jorge 

Agustín Zepeda Cruz, del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

Efeméride con motivo de los doscientos veinticinco años 

del natalicio de Andrés Quintana Roo, que presenta el 

diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Le dio lectura a la efeméride mencionada el 

diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, 

del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 


