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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  
13 de noviembre de 2012 

Inicio  12:15  

Conclusión  14:45  

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 Cultura por el que solicita la 

ampliación de turno de un asunto. 
 se autoriza la ampliación del turno exclusivamente 

para su opinión a la Comisión solicitante. 

 Tome nota la Secretaría y se instruye a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para 

que se elaboren las comunicaciones 

correspondientes. 

Seis de la Secretaría de Gobierno por los que da respuesta 

a diversos asuntos aprobados por este órgano legislativo. 
 Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes y tome nota la Secretaría. 

 

Uno del Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, por el que da respuesta a un asunto 

aprobado por este órgano legislativo 

 Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes y tome nota la Secretaría. 

Uno de la Secretaría de Gobierno por el que remite diversa 

información en cumplimiento a la Ley de Presupuesto y 

Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 se instruye su remisión a las Comisiones de 

Presupuesto y Cuenta Pública, de Administración 

Pública Local y de Protección Civil para los 

efectos correspondientes. 

 tome nota la Secretaría. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal, que presenta el diputado 

Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Normatividad Legislativa, Estudios y Practicas 

Parlamentarias, con opinión de la Comisión 

Especial de Estudios legislativos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del 

Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que presenta la 

diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, 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 Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, con opinión a la 

Comisión de Transporte y Vialidad. 

 

 

 

 

 



 2 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se le solicita al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal lleve a cabo el desalojo y la 

recuperación del predio Zacatepec, ubicado en avenida de 

Las Torres esquina Guerrero de la colonia San Francisco 

Apolocalco, considerada como área natural protegida, 

localizada en la demarcación de Iztapalapa, el cual se 

encuentra invadido por un grupo de personas 

desconocidas, que presenta el diputado Arturo Santana 

Alfaro, 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 de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, considere en el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 una 

ampliación presupuestal para el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, a efecto de que cuente con los 

recursos suficientes para el adecuado desempeño de su 

función jurisdiccional, que presenta la diputada Olivia 

Garza de los Santos a nombre propio y del diputado Héctor 

Saúl Téllez Hernández, 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 impulsar un convenio de 

capacitación sobre el derecho a la no discriminación entre 

el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 

la Ciudad de México y los consejos ciudadanos junto con 

los consejos de los pueblos de las dieciséis delegacionales, 

que presenta la diputada María Alejandra Barrios Richard, 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 

Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios 

y Atención a Migrantes. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Jefa Delegacional 

en Iztacalco, Lic. Elizabeth Mateos Hernández, a efecto de 

que en un término de 10 días hábiles remita a este órgano 

legislativo, un informe pormenorizado del manejo de los 

recursos autogenerados de la Ciudad Deportiva de la 

Magdalena Mixiuhca, 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 relativo al desarrollo urbano de la 

Ciudad de México, que presenta el grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, solicita a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México 

SEDUVI a través del Consejo de Publicidad Exterior, así 

como la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

a que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado 

donde se funde y motive la asignación de 24 nodos 

publicitarios en distintas zonas de la Ciudad, que presenta la 

diputada Esthela Damián Peralta a nombre propio y de los 

diputados Daniel Ordóñez Hernández y Efraín Morales 

López, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
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Con punto de acuerdo a través del cual este órgano 

legislativo emite un atento exhorto al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, para que se suspenda la construcción y se 

reordenen los locales y/o espacios comerciales en las 

instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, que 

remite el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de 

Protección Civil. 

Con punto de acuerdo mediante el cual en vía de exhorto se 

solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor 

promueva y proteja eficazmente los derechos de los 

usuarios del Servicio de Energía Eléctrica en el Distrito 

Federal, resolviendo para dicho efecto de manera oportuna 

las quejas presentadas ante su competencia, en contra de la 

Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos en 

las tarifas aplicadas, que datan desde el año 2010, lo 

anterior para propiciar la equidad y seguridad jurídica del 

servicio en comento, que presenta el diputado Jerónimo 

Alejandro Ojeda Anguiano, 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 que la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal exhorte a las Secretarías de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, de Transportes y Vialidad y la de Obras 

y Servicios, todas del Distrito Federal y los órganos político 

administrativos (delegaciones) para que dentro del ámbito 

de sus facultades realicen los trabajos necesarios para la 

instalación, reparación, rehabilitación o en su caso la 

sustitución de la señalización vial en el Distrito Federal, que 

presenta la diputada Claudia Cortés Quiroz, 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 el pleno de esta Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, exhorta al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México a fin de que a la brevedad 

informe sobre el estado actual de este proyecto, 

específicamente en aspectos como la localización del pozo 

abastecedor de agua, el presupuesto asignado para el mismo 

y en especial el tiempo estimado para su conclusión, que 

presenta el diputado Rafael Alejandro Piña Medina, 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 Dra. María 

Esther Orozco Orozco, Rectora de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, a que informe a esta 

Soberanía sobre las acciones que ha emprendido para dar 

solución al conflicto por el cual se mantienen cerrados los 

planteles en esa casa de estudio, así como a reflexionar 

sobre si su permanencia en la Rectoría contribuye al 

proyecto educativo de la Ciudad y si con ello coadyuva a 

dar solución al conflicto que prevalece en este momento, 

que presenta la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Educación y de Asuntos 

Laborales. 

Con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal solicite a los 16 jefes delegacionales 

una supervisión en vía pública para garantizar el correcto 

uso y aprovechamiento de las vialidades secundarias en el 

Distrito Federal, que presenta el diputado Jaime Alberto 

Ochoa Amorós, 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 



 4 

 

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 15 de noviembre  del presente año a las 11:00 

horas.  

Con punto de acuerdo para exhortar a los 16 jefes 

delegacionales del Distrito Federal, para que rindan un 

informe pormenorizado de todos los programas en materia 

de Desarrollo Social que se implementaron en sus 

correspondientes demarcaciones en el periodo 2009 2012, 

que presenta la diputada Isabel Priscila Vera Hernández, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución 

 Se turna por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Social. 

Pronunciamiento 

Pronunciamiento respecto a la afluencia turística que recibe 

la Ciudad de México con motivo del peregrinaje, que 

presenta el diputado césar Daniel González Madruga, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Le dio lectura al pronunciamiento el Diputado  

César Daniel González Madruga. 

 

Efeméride 

Efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes, que 

presenta la diputada Miriam Saldaña Cháirez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Le dieron lectura a la efeméride mencionada, los   

Diputados Miriam Saldaña Cháirez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo y Orlando 

Anaya González del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 


