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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  
06 de diciembre de 2012 

Inicio  11:45  

Conclusión  15:25  

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 Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de 

Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y 

Atención a Migrantes, 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 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal por 

los que da respuesta a diversos asuntos aprobados por este 

órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes. 

 tome nota la Secretaría. 

Uno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, por el que da respuesta a un asunto aprobado por 

este órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes. 

 tome nota la Secretaría. 

  Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 5º bis a la Ley de Responsabilidad Patrimonial 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  la 

Comisión de Administración Pública Local 

Iniciativa que reforma la Ley de Filmaciones del Distrito 

Federal y el Código Fiscal para el Distrito Federal, que 

presenta el diputado José Fernando Mercado Guaida, 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 de Cultura y de Hacienda Educación. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el 

artículo 6 de la Ley contra la Delincuencia Organizada 

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 de Ley que adiciona la Ley de Fomento Cultural 

del Distrito Federal, que presenta el diputado José 

Fernando Mercado Guaida, 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 Comisión de Cultura. 
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Iniciativa de Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes 

de la Ciudad de México, que presenta la diputada Cipactli 

Dinorah Pizano Osorio a nombre propio y de las diputadas 

Yuriri Ayala Zúñiga y Rocío Sánchez Pérez, 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 Unidas de Derechos Humanos y de 

Juventud y Deporte. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Financiero del 

Distrito Federal, que presenta el diputado Eduardo 

Santillán Pérez, 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 Unidas de Hacienda y de Presupuesto 

y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de 

Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Iniciativa que reforma y adiciona a la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 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 Pública 

Local y de Fomento Económico. 

Proposiciones 

  Nombre   Trámite 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, a que durante el estudio, análisis y 

dictamen del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2013, destine recursos suficientes para la 

construcción, mantenimiento y equipamiento de los 

planteles del Instituto de Estudios Media Superior del 

Distrito Federal, que presenta la diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga, 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 las 

Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa, se asigne de manera 

etiquetada la partida presupuestal suficiente para la 

operación del Sistema de Puntos a Licencias en el Distrito 

Federal, que presenta la diputada Laura Iraís Ballesteros 

Mancilla, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Hacienda.  

Con punto de acuerdo por el que se propone al Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas establecer una 

estrategia institucional para que los 66 módulos de 

atención ciudadana a cargo de los diputados de esta VI 

Legislatura, sean dotados de material concerniente a la 

prevención del suicidio y se capacite al personal para 

canalizar a las instancias correspondientes los casos que 

así lo requieran, 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 para exhortar respetuosamente al 

Jefe Delegacional en Coyoacán, Lic. Mauricio Alonso 

Toledo Gutiérrez, a efecto de que realice las acciones 

necesarias para dirimir la problemática que existe con los 

artesanos y comerciantes permanentes del mercado de 

artesanías número 414, ubicado en la calle Carrillo Puerto 

número 25 colonia Villa Coyoacán en la delegación 

Coyoacán, que presenta la diputada Miriam Saldaña 

Cháirez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución 

Oradores:  

por artículo 121: 

Diputada  Isabel Priscila Vera Hernández 

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez 

Por alusiones de partido: 

Diputada  Isabel Priscila Vera Hernández 

Diputado Edgar Borja Rangel  

Diputada Miriam Saldaña Chairez 

Rectificación  de hechos: 

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez 
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz 

 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 realiza un exhorto a las 

Secretarías de Desarrollo Económico y de Gobierno, 

ambas del Distrito Federal, que presenta el diputado Rubén 

Escamilla Salinas, 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 solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano, 

contemple en el decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2013, $20,000,000 

(veinte millones de pesos 00/100 MN) para la 

rehabilitación, embellecimiento, remozamiento e 

iluminación de las avenidas Canal de Miramontes y 

Aztecas, ubicadas en la delegación Coyoacán, que presenta 

el diputado Manuel Alejandro Gómez Robles, 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 el que se exhorta a la 

Contraloría General del Distrito Federal, a través de la 

Coordinación General de Modernización Administrativa, 

que emprenda una tala regulatoria base cero con toda la 

normatividad reglamentaria que le competa al Gobierno 

del Distrito Federal, eliminando todas las normas, trámites 

y servicios que no resulten plenamente justificados y que 

le causen molestia o costos al ciudadano y a los negocios, 

además de homologar prácticas administrativas de todas 

las dependencias tomando las mejores prácticas, para así 

simplificar la operación y el funcionamiento del Gobierno 

de la Ciudad, que presenta el diputado Andrés Sánchez 

Miranda, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de  Administración Pública Local. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se solicita que la 

Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal 

requiera informe detallado al Estado Mayor Presidencial a 

efecto de que responda sobre el operativo implementado el 

pasado 1 de diciembre en el Centro del Distrito Federal, 

así como en las inmediaciones del Palacio Legislativo de 

San Lázaro, lo anterior por la flagrante violación de los 

derechos humanos de las personas que protestaban, que 

presenta 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 Derechos Humanos. 

  Efemérides 

Efeméride con motivo del Día Mundial Contra la 

Corrupción, que presenta el diputado Rodolfo Ondarza 

Rovira, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

  

 Le dio lectura a la efeméride mencionada, el 

diputado Rodolfo Ondarza Rovira. 

(Rectificación de quórum) 
“Con fundamento en el Artículo 131 del Reglamento para 

el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y toda vez que existe una falta manifiesta 

de quórum, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá 

verificativo el día martes 11 de diciembre a las 11:00 

horas.” 


