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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  
20 de diciembre de 2012 

Inicio  12:05  

Conclusión  17:30  

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 las Comisiones Unidas de Protección Civil y de 

Transporte y Vialidad, 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 Atención a Grupos 

Vulnerables y Desarrollo Social, 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 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. 

Dos de la Comisión de Cultura, por los que solicita 

prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 
 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes. 

Tres de la Comisión de Asuntos Político Electorales, por 

los 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 Seguridad Pública y de 

Administración Pública Local, 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 Asuntos Indígenas, 

Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes y 

Derechos Humanos, 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. 

Dos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso 

de la Unión, por los que remiten dos asuntos aprobados 

por ese órgano legislativo. 

 se instruye la remisión del primer comunicado a la 

Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 

Atención a Migrantes, y del segundo a la 

Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, para su atención.  

 Tome nota la Secretaría. 
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Cinco de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 

por los que dan respuesta a diversos asuntos aprobados por 

este órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes. Tome nota la Secretaría. 

Acuerdos 

Nombre Trámite 

Acuerdo de la Comisión de Abasto y Distribución de 

Alimentos mediante el cual se exhorta respetuosamente al 

Secretario de Gobierno del Distrito Federal a que por su 

conducto se convoque a una reunión de trabajo a los 16 

directores generales jurídicos de Gobierno de los órganos 

político administrativos, con el objeto de revisar la 

situación que guarda el comercio en la vía pública en cada 

una de sus jurisdicciones territoriales, así como recibir sus 

puntos de vista en cuanto a los ordenamientos existentes y 

con ello buscar alternativas para tener una norma acorde a 

las condiciones actuales del comercio en vía pública, 

asimismo que en esa reunión de trabajo se abordará la 

problemática existente en los mercados públicos así como 

en las concentraciones existentes en cada demarcación 

territorial. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Hágase del conocimiento de las autoridades 

correspondientes para los efectos a que haya 

lugar.  

 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal por el que se determina el 

formato de comparecencia del Secretario de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal en la que expondrá la 

iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada.  

 Hágase del conocimiento del Secretario de 

Finanzas para los efectos correspondientes. 

 

Dictámenes 

Nombre  Trámite 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se exhorta a los 16 jefes delegacionales, al Oficial Mayor y 

al Secretario de Obras y Servicios, ambos del Gobierno 

del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones lleven a cabo reuniones con 

trabajadores del servicio de limpia a fin de que conozcan a 

fondo las necesidades y problemáticas de ese gremio y 

también en el ámbito de sus facultades y posibilidades 

presupuestarias se resuelva lo solicitado por los 

peticionarios, que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales y Previsión Social. 

 Fundamentación del dictamen: 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de la Comisión 

de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 45  

A favor:  45 

En contra: 0  

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Asuntos 

Laborales y Previsión Social.  

 Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 

su conducto lo haga del conocimiento de los 16 

jefes delegacionales, al Oficial Mayor y al 

Secretario de Obras y Servicios, todos del Distrito 

Federal, para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo a efecto de 

que esta Asamblea Legislativa implemente cursos de 

capacitación en materia de técnica legislativa y prácticas 

parlamentarias para asesores y secretarios técnicos de este 

órgano colegiado, a través del Comité de Capacitación 

para el Desarrollo Parlamentario, que presenta la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias 

 Fundamentación del dictamen: 

Diputado, diputado Adrián Michel Espino, a nombre de la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 48 

A favor:  47 

En contra: 0  
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Abstenciones: 1 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

 Remítase a la Comisión de Gobierno, al Comité 

de Capacitación, a la comisión dictaminadora y a 

los diputados integrantes de este órgano de 

gobierno para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal instrumente las medidas 

necesarias a efecto de que los secretarios técnicos de las 

Comisiones de la V Legislatura de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, entreguen los informes 

finales relativos a los trabajos de Comisión, que presenta 

la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.  

 Fundamentación del dictamen:  
Diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, a nombre de la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.  

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 47  

A favor:  47 

En contra: 0  

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

 Remítase a la Oficina de Información Pública de 

este Órgano Legislativo, a los diputados y 

secretarios técnicos de la V Legislatura y a la 

Comisión de Gobierno para los efectos 

correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo sobre la 

realización del Parlamento Metropolitano de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, que presenta la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano 

 Fundamentación del dictamen:  
Diputada Ana Julia Hernández Pérez, a nombre de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 43 

A favor:  43  

En contra: 0  

Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano. 

 Remítase a la Comisión de Gobierno, a la 

Comisión dictaminadora, a la de Presupuesto y 

Cuenta Pública y al Comité de Administración 

para los efectos correspondientes. 

Dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito 

Policial 2012, que presenta la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 Fundamentación del dictamen:  
Diputado Santiago Taboada Cortina, a nombre de la 

Comisión de Seguridad Pública.  

 Oradores en contra: 

Diputada Rocío Sánchez  

 Oradores a favor: 

Diputado Santiago Taboada Cortina 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 44 
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A favor:  43  

En contra: 0  

Abstenciones: 01 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 

presentó la Comisión de Seguridad Pública con el 

cambio de fecha señalada por el Presidente de la 

Comisión Dictaminador. 

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para su publicación en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal y para su mayor difusión en el 

Diario Oficial de la Federación, a la Comisión de 

Gobierno para que por su conducto se invite a los 

galardonados, a la Coordinación General de 

Comunicación Social para que se publique en dos 

diarios de circulación nacional, a la Comisión de  

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias para que elabore las reglas de la 

sesión correspondiente, a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor 

para su cumplimentación. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por la que 

se solicita a diversas autoridades del Gobierno del Distrito 

Federal, remitan a este órgano legislativo un informe 

pormenorizado y detallado respecto a las expropiaciones 

efectuadas con motivo de la construcción Línea 12 del 

Metro, en particular de los predios expropiados que fueron 

posteriormente puestos en venta por las autoridades, que 

presenta la Comisión de Administración Pública Local. 

 

 Fundamentación del dictamen 
Diputado Andrés Sánchez Miranda, a nombre de la 

Comisión de Administración Pública Local. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 53 

A favor:  53  

En contra: 0  

Abstenciones: 0  

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de 

Administración Pública Local. 

 Remítase a la Secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal para que por su conducto lo haga del 

conocimiento del Consejero Jurídico y de 

Servicios Legales y del titular del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, para los efectos 

correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se solicita diversa información al titular del órgano 

político administrativo en Benito Juárez, a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y al Instituto de 

Verificación Administrativa, ambos del Distrito Federal, 

que presenta la Comisión de Administración Pública Local 

 Fundamentación del dictamen 
Diputado Alejandro Piña Medina, a nombre de la 

Comisión de Administración Pública Local. 

 Oradores en contra: 

Diputado Christian Von Roehrich de la Isla.  

 Por alusiones Personales: 

Diputada María Gabriela Salido Magos. 

 Por hechos: 

Diputado Carlos Hernández Mirón. 

 Razonamiento del voto: 
Diputada Cipactli Dinorah Pizano Osorio 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 47 

A favor:  46  

En contra: 0  

Abstenciones:1  

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 
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dictamen que presentó la Comisión de 

Administración Pública Local.  

 Remítase a la Secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal para que por su conducto lo haga del 

conocimiento del jefe delegacional en Benito 

Juárez y del Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda para los efectos 

correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se cita a comparecer ante esta Soberanía al ciudadano 

Higinio Chávez García, Jefe Delegacional en Tlalpan, para 

que informe su actuar en los temas de inseguridad, 

ambulantaje, proliferación de centros nocturnos, falta de 

mantenimiento en unidades habitacionales, privatización 

de centros deportivos y calles, así como establecer el 

otorgamiento de registros vehiculares a grupos delictivos, 

que presenta la Comisión de Administración Pública 

Local. 

 

 Fundamentación del dictamen 
Diputado Alejandro Piña Medina, a nombre de la 

Comisión de Administración Pública Local Se votó en lo 

general y en lo particular en un solo acto. 

              Votación: 

Presentes: 50 

A favor:  22  

En contra: 28 

Abstenciones: 0  

 En consecuencia se desecha el dictamen que 

presentó la Comisión de Administración Pública 

Local. 

 Hágase del conocimiento de la Comisión 

dictaminadora para los efectos legales 

conducentes. 

. 

  Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa de Ley del Comité para la División Territorial 

del Distrito Federal, que presenta la diputada Ernestina 

Godoy Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 se instruye inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Administración Pública Local con la opinión 

de la Comisión Especial de Límites Territoriales.  

Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona un párrafo séptimo al artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que presenta el diputado Armando Tonatiuh González 

Case, 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 las 

Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Juventud y Deporte. 

Iniciativa con proyecto de decreto de adiciones a la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Federal, para crear el Instituto de 

Profesionalización en Justicia Administrativa y Fiscal, que 

presenta el diputado Antonio Padierna Luna, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones de Administración Pública Local y de 

Protección Civil. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles y de la Ley del Sistema de 

Protección Civil, ambas del Distrito Federal, que presenta 

el diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones de Administración Pública Local y de 

Protección Civil. 

Iniciativa por la que se crea la Ley de Recaudo del 

Servicio de Transporte de Pasajeros Público del Distrito 

Federal y se derogan los artículos 78, 79, 80, 81 y 82, se 

reforma el artículo 7 fracción XXXVII de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Distrito Federal, se reforma el 

artículo 31 fracción VI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de Distrito Federal, que presenta la 

diputada Claudia Cortés Quiroz, del grupo parlamentario 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de 

Administración Pública Local. 
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del Partido del Revolución Democrática. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción IV del artículo 220 del Código Penal para el 

Distrito Federal, que presentan los diputados Gabriel 

Gómez del Campo Gurza y Santiago Taboada Cortina, 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 Administración y Procuración de Justicia. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal en materia de obligaciones de los titulares 

de los establecimientos mercantiles de giros de impacto 

vecinal y zonal, 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 Administración Pública 

Local y de Fomento Económico. 

 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Obras y Servicios del Distrito Federal y a la delegación 

Tlalpan, a que reconstruya dos puentes peatonales en el 

Anillo Periférico en beneficio de los habitantes de la 

colonia Isidro Fabela en esa demarcación, 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. 

  

 

Con punto de acuerdo para solicitar a los integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. 

Asamblea Legislativa, etiquetar en el Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2013, 

la cantidad de 75 millones de pesos para el fortalecimiento, 

limpieza y conservación de la zona ribereña ecológica y 

turística del lago de Xochimilco de dicha demarcación, 

que remiten los diputados Armando Tonatiuh González 

Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, y Ma angelina Hernández Solís, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las 

y los titulares de las delegaciones Alvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 

Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 

Xochimilco, las cuales aún no cuentan con el Plan Verde 

Delegacional, para que realicen las acciones necesarias, a 

fin de garantizar e implementar el mismo como una 

herramienta idónea para la planeación estratégica en 

materia ambiental y de sustentabilidad, al interior de sus 

demarcaciones, 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. 

  

 

Con punto de acuerdo sobre el presupuesto de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que 

presenta el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez a 

nombre propio y del diputado Jesús Sesma Suárez, grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo por el se solicita a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano, asigne 

mayores recursos para fortalecer el trabajo institucional de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 

el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 

para el ejercicio fiscal 2013, que remite la diputada 

Cipactli Dinorah Pizano Osorio, del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano, asigne 

mayores recursos al presupuesto para el mecanismo de 

seguimiento y evaluación del PDHDF en el decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el 

ejercicio fiscal 2013, que remite la diputada Cipactli 

Dinorah Pizano Osorio, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para que asigne 

presupuesto suficiente al Centro de Trasplantes del Distrito 

Federal, que remite la diputada Laura Iraís Ballesteros 

Mancilla, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

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

Diputados del H. Congreso de la Unión asigne en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2013, una 

partida especial para el rescate y conservación de 

Xochimilco como patrimonio cultural de la humanidad, 

que presenta la diputada María de los Angeles Moreno 

Uriegas, 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. 

  

 

  

Con punto de acuerdo por el que se exhorta atentamente al 

Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, al Lic. Héctor Serrano Cortés, Secretario 

de Gobierno del Distrito Federal, a la Lic. Gabriela 

Baltazar Machae, Directora General del Patrimonio 

Inmobiliario y a la Dra. Mara nadiezhda Robles 

Villaseñor, Secretaria a de Educación del Distrito Federal 

a efecto de que en ejercicio de sus facultades se inicie una 

investigación exhaustiva respecto de la situación 

arquitectónica, funcional y de uso que actualmente 

confronta el inmueble denominado Casa del Estudiante, 

ubicado frente al jardín de la Plaza del Estudiante en la 

delegación Cuauhtémoc y en el marco del derecho se 

realice el desalojo de las personas que indebidamente la 

usan como almacén de mercancía, hotel y espacio de 

consumo de sustancias prohibidas y se reintegre al 

patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, que presenta 

la diputada María Alejandra Barrios Richard, 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. 

 

Con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía a 

etiquetar recursos por un monto de $750,000 (setecientos 

cincuenta mil pesos) en el decreto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, 

para la recuperación y rehabilitación del Centro de 

Desarrollo Infantil (CENDI) ubicado al interior del 

mercado Azcapotzalco, que remite el diputado Antonio 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano asigne 

mayores recursos al presupuesto para el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México en el decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2013, que remite la 

diputada Cipactli Dinorah Pizano Osorio, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se determina que 

la Asamblea Legislativa suscribirá los resolutivos 

emanados del Foro Urbano Mundial, que presenta el 

diputado Eduardo Santillán Pérez, 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 Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal destinar recursos 

suficientes para ubicar puntos de acceso al sistema de 

atención en línea ombudsnet, en cada una de las 16 

delegaciones políticas y en las 77 agencias del Ministerio 

Público del Distrito Federal, para lo cual se requiere una 

inversión aproximada de $ 1,600,000.00 (un millón 

seiscientos mil pesos, que remite el diputado Eduardo 

Santillán Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 

Soberanía se etiqueten diversos recursos para los fines que 

se especifican, debiéndose considerar en el decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

ejercicio fiscal 2013, que remite el diputado Jerónimo 

Alejandro Ojeda Anguiano, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo a través del cual se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para que en el proyecto de Egresos del Distrito Federal se 

etiquete un presupuesto de $14,640,000.00 (catorce 

millones seiscientos cuarenta mil pesos) para la delegación 

Iztapalapa, $10,800,000.00 (diez millones ochocientos mil 

pesos) para la delegación Miguel Hidalgo y 

$30,000,000.00 (treinta millones de pesos) para la 

delegación Iztacalco, a fin de garantizar el funcionamiento 

y mantenimiento de los Centros de Desarrollo Infantiles 

(CENDI) del Gobierno del Distrito Federal que operan en 

dichas demarcaciones, que remite la diputada Miriam 

Saldaña Cháirez, del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano legislativo, 

para que dentro del decreto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2013, se considere un presupuesto 

de seis mil millones de pesos, a fin de que el Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal pueda cumplir con sus 

objetivos mínimos de proporcionar vivienda digna y 

adecuada a los habitantes del Distrito Federal, de igual 

forma se solicita que se considere en el recurso que 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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corresponda al Instituto de Vivienda, se etiquete en un 

15% 900 millones de pesos, del aumento del presupuesto 

solicitado, para la producción de vivienda a través del 

programa de vivienda en conjunto o vivienda terminada, 

de manera que se pueda garantizar prioritariamente la 

atención a los grupos vulnerables tales como personas con 

discapacidad, población indígena, madres solteras, jefas de 

familia, población con empleo temporal y/o informal de 

bajos recursos y se etiqueten 600 millones de pesos, que 

significan el 10% del aumento del presupuesto solicitado, 

con el objeto de garantizar la atención en caso de que se 

suscite un evento que ponga en peligro la seguridad y vida 

de las familias catalogadas como población en riesgo, por 

habitar en asentamientos en zonas de riesgo 

hidrometeorológico, geológico y estructural, que remite la 

diputada Miriam Saldaña Cháirez, del grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Jefa Delegacional 

de Magdalena Contreras, Leticia Quezada Contreras para 

que en el marco de sus atribuciones junto con la Secretaría 

de salud del Distrito Federal, realice los trámites 

correspondientes para la cesión de la superficie del 

inmueble anexo al Centro de Salud de San Nicolás 

Totolapan para la ampliación del mismo de acuerdo con lo 

propuesto en el dictamen de factibilidad de la Secretaría de 

Salud, que presenta el diputado José Fernando Mercado 

Guaida, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento 

de Bienes y Servicios Públicos y de Salud y 

Asistencia Social. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto de 

Mujeres de la Ciudad de México, para que a través de la 

Dirección de Coordinación de Sistemas de Unidades se 

capacite al personal de los comités de atención, orientación 

y quejas ciudadanas de cada uno de los diputados de esta 

H. Asamblea Legislativa para que estos otorguen una 

atención precisa a las afectadas, así como garantizar que en 

dichos comités se cuentes con material de apoyo 

concerniente a la prevención de la violencia doméstica, 

que presenta la diputada Karla Valeria Gómez Blancas, 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. 

Punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública la asignación de la partida 

presupuestal suficiente para que la Secretaría de Cultura 

del Distrito Federal pueda cumplir con los objetivos 

programados en materia de fomento cultural y demás 

actividades que los habitantes de la Ciudad de México 

requieren para tener acceso igualitario a bienes culturales, 

que remite el diputado José Fernando Mercado Guaida, del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para que la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, asigne en el Presupuesto 

de Egresos para el año 2013 un presupuesto etiquetado 

para la planta de selección de Santa Catarina a través de la 

Secretaría de Obras y Servicios, que remite el diputado 

Armando Tonatiuh González Case, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los diputados 

integrantes de esta Asamblea Legislativa, donen juguetes 

para el juguetón 2012, que presenta el diputado Jaime 

Alberto Ochoa Amorós, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas 

autoridades evitar la consumación de las amenazas del Jefe 

Delegacional en Coyoacán en contra de diputados 

integrantes de este órgano legislativo, que presenta el 

diputado Edgar Borja Rangel, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución 

 Se desecha 

 Hágase del conocimiento del diputado 

promovente. 

 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, para que en ejercicio de las 

atribuciones establecidas en el artículo 122 apartado C 

base segunda fracción II inciso b) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 

48 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, expida el 

reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal, que 

presenta el diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Gestión Integral del Agua. 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Asamblea 

Legislativa, etiquetar en el Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, la cantidad de 

450 millones de pesos para la creación de un parque lineal 

y el desarrollo de un corredor ecoturístico y cultural en el 

Canal Nacional, que remite el diputado Orlando Anaya 

González, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Asamblea, 

para que en el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 

2013 de la delegación Gustavo A. Madero, se etiqueten 24 

millones de pesos para el apuntalamiento y refuerzo 

estructural de los edificios número 17, 52 y 62 de la unidad 

habitacional Lindavista Vallejo, que remite 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. 

 

 

 

 

 

 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Asamblea, 

para que en el presupuesto del ejercicio fiscal 2013, los 

recursos para la infraestructura en materia de agua potable 

se incrementen a 2,500 millones de pesos, que remite el 

diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional  

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se le exhorta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, que destine una partida de 

50 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos del año 

2013, para que la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Distrito Federal elabore un inventario de todos los trámites 

y servicios del Gobierno del Distrito Federal, realice una 

tala regulatoria, implemente la manifestación de impacto 

regulatorio y realice acciones para agilizar los trámites 

para la operación de negocios de la ciudad, que remite el 

diputado Andrés Sánchez Miranda, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día viernes 21 de diciembre de 2012 a las 

17:00 horas.   

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, etiquete una cantidad 

adicional de $1,375,636.00 al presupuesto programable de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

que remite la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2013, se etiquete un monto 

de $11,500,000.00 destinados para el montaje de 

museografía y restauración exterior e interior del inmueble 

perteneciente al antiguo acceso del Colegio Militar, donde 

se ubicará el Museo de Sitio y Centro de Información del 

Bosque de Chapultepec, que remite la diputada María 

Gabriela Salido Magos, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal a que dentro del presupuesto aprobado 

para la delegación Venustiano Carranza, se consideren 30 

millones de pesos en el decreto de presupuesto para 2013 

que apruebe esta Soberanía, a efecto de asignarlos a 

fortalecer diversos programas sociales que ejecuta esa 

demarcación territorial, que remite el diputado Rafael 

Alejandro Piña Medina, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal a que dentro del presupuesto aprobado 

para la delegación Venustiano Carranza, se consideren 12 

millones de pesos en el decreto de presupuesto para 2013 

que apruebe esta Soberanía, a efecto de asignarlos al 

mantenimiento de las unidades habitacionales que se 

encuentran en esa demarcación territorial, que remite el 

diputado Rafael Alejandro Piña Medina, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 


