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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  
21 de noviembre de 2012 

Inicio  11:45  

Conclusión  15:20  

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 

Dos 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. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada.  

 Comuníquese a la comisión solicitante. 

Uno de las Comisiones Unidas de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Transparencia a la Gestión, por el que solicitan prórroga 

para analizar y dictaminar un asunto. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada.  

 Comuníquese a la comisión solicitante 

 Uno de la Comisión de Administración Pública Local, por 

el que solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 

asuntos. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada.  

 Comuníquese a la comisión solicitante 

Uno de la Comisión de Participación Ciudadana por el que 

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

 Esta Asamblea queda debidamente enterada.  

 Comuníquese a la comisión solicitante 

Tres 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. 

Dos de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, por los que da respuesta a 

diversos asuntos aprobados 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 modifican 

diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en materia 

de voto alternativo, 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 la Comisión 

de Asuntos Político Electorales. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones a la Ley Ambiental y de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, ambas del Distrito Federal, para 

crear una Subprocuraduría de Protección, Defensa y 

Bienestar de los Animales, que presenta el 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 Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático. 
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Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 

Salud y del Código Penal federal e iniciativa con proyecto 

de decreto para reformar la Ley de Voluntad Anticipada 

para el Distrito Federal, la Ley de Salud para el Distrito 

Federal y el Código Penal 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 Salud y Asistencia Social 

y de Administración y Procuración de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, para crear la 

Secretaría 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 Administración Pública 

Local y de Juventud y Deporte. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito 

Federal, la difusión del monitoreo electrónico y sus 

beneficios en los centros de reclusión del Distrito Federal, 

que presenta el diputado Daniel Ordóñez Hernández a 

nombre propio y de los diputados Esthela Damián Peralta 

y Efraín Morales López, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Oradores en contra: 

Diputada Miriam Saldaña Chairez. 

 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 a los 16 

órganos político administrativos a que actúen bajo los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad 

y transparencia en el ejercicio, cumplimiento y 

seguimiento de los proyectos específicos en los que se 

aplicarán los recursos del presupuesto participativo 

correspondientes al ejercicio fiscal 2013 en las colonias, 

pueblos o barrios del Distrito Federal, que presenta el 

diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, 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 exhortar a la Secretaría de 

Cultura del Distrito Federal, para que contemple en su 

propuesta presupuestal 2013 los recursos necesarios para 

albergar la exposición colección Blaisten en alguno de los 

museos a su cargo o bien la adecuación de un espacio 

público dedicado a la misma, que presenta 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 exhortar respetuosamente al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard 

Casaubon para que a través de la titular de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, Dra. Leticia Bonifaz 

Alfonzo, realice las acciones necesarias para que se 

modifique y adicione el Reglamento de Tránsito 

Metropolitano, con el objeto de regular el tránsito de las 

motocicletas en el Distrito Federal, que presenta la 

diputada Miriam Saldaña Cháirez, del grupo parlamentario 

del Trabajo. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se turna por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de  Transporte y 

Vialidad. 

 Con Punto de acuerdo sobre el predio ubicado en Montes 

Apalaches 525 de las Lomas de Chapultepec en la 

delegación Miguel Hidalgo, que presenta el grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 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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Con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades 

involucradas en la ocupación de algunos módulos de 

seguridad pública para que dejen de dar usos diferentes a 

los que originalmente dieron objeto a estos espacios y para 

que a la brevedad los desocupen y se permita para su uso y 

objeto exclusivo de las fuerzas de seguridad pública de la 

ciudad, 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 solicita a la Secretaría 

del Medio Ambiente del Distrito Federal, para que en 

coordinación con las 16 delegaciones implemente el 

Mercado de Trueque en las 16 demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, 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 Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 

Públicos.  

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, hace un atento llamado al presidente 

electo de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que 

respectivamente prevean y dispongan en su proyecto y en el 

decreto de presupuesto de 2013 de la cantidad de 5 mil 

millones de pesos, para que sean destinados al Fondo 

Metropolitano del Valle de México, 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 exhorta a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública a que atiendan las propuestas 

de la sociedad civil y realice el presupuesto para el ejercicio 

fiscal 2013, con un enfoque integral y coordinado en las 

materias de desarrollo urbano y movilidad, que presenta la 

diputada María Gabriela Salido Magos a nombre propio y 

de la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, 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 solicita a la Secretaría 

de Salud Federal su intervención para el respeto a las cuotas 

vigentes por hospitalización psiquiátrica y la consulta por la 

misma especialidad a los pacientes que requieren estos 

servicios en el Distrito Federal, que presenta el diputado 

Rodolfo Ondarza Rovira, del grupo parlamentario 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 realiza un exhorto a 

todos y cada uno de los congresos locales de la República 

Mexicana a legislar en materia de protección animal, 

incluyendo en las leyes penales como delito el maltrato 

animal, que presenta la diputada María de los Ángeles 

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 lugar 

Con punto de acuerdo por el cual este órgano legislativo 

exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones realice 

las gestiones necesarias para llevar a cabo la construcción 

de un paso a desnivel que comience en Río Mixcoac para 

dar continuidad al Circuito Interior, que presenta el 

diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 22 de noviembre  del presente año a las 11:00 

horas.  

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 

que se exhorta a las autoridades del Gobierno del Distrito 

Federal a que cumplan lo estipulado en el Programa 

General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, el 

cual considera al Cerro Tezontitla, localizado en Santa 

Cecilia Tepetlapa, como preservación ecológica y forestal 

de protección en suelo de conservación y evite los 

asentamientos humanos irregulares que en últimas fechas se 

han estado presentando, que presenta el diputado Jorge 

Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido Nueva 

Alianza. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Efemérides 

Efeméride con motivo del Día de la Revolución Mexicana, 

que presentan diversos grupos parlamentarios representados 

en este órgano legislativo. 

 Se concedió el uso de la Tribuna para hablar sobre 

el mismo tema a los Diputados: 

Diputada  Miriam Saldaña Cháirez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

Diputado Rubén Erik Alejandro Jiménez 

Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Partido Nueva 

Alianza. 

Diputado Oscar Moguel, del grupo parlamentario 

del Partido Movimiento Ciudadano 

Diputado Alberto Cinta del grupo parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México. 

Diputado César Daniel González Madruga, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 


