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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  
25 de octubre de 2012 

Inicio  11:40  

Conclusión  14:00     

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 

 Lectura del orden del día. 

 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley de Contabilidad Gubernamental del Distrito Federal, 

así como se derogan los artículos 121 a 134 y se adicionan 

los artículos 140 bis y 140 ter de la Ley de Presupuesto y 

Gasto Eficiente del Distrito Federal, que presenta el 

diputado Héctor Saúl Téllez 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 las 

Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto 

y Cuenta Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal, que 

presenta el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, 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 Asuntos Político Electorales. 

Iniciativa de decreto que crea la Ley de Estadios 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 Administración Pública 

Local y de Seguridad Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Social 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 Desarrollo Social. 

Iniciativa que reforma el título de la Ley que establece el 

Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos 

Mayores de 68 años Residentes en el Distrito Federal, que 

presenta el diputado Arturo Santana Alfaro, 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 Atención a Grupos 

Vulnerables y de Desarrollo Social. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la 

Secretaría de Finanzas a que amplíe el Programa de 

Regularización Fiscal para Contribuyentes de la Ciudad de 

México 2012, mediante el cual se condona el cien por 

ciento de multas fiscales recargos y gastos de ejecución en 

diversos rubros, que presenta el diputado Eduardo 

 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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Santillán Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de 

Gobierno que considere una partida suficiente en el 

proyecto operativo de presupuesto anual de esta Asamblea 

Legislativa para el ejercicio fiscal 2013, con el objeto de 

contratar el servicio de una evaluación sobre el 

funcionamiento de las políticas y programas sociales 

implementados por el Gobierno del Distrito Federal a una 

institución de prestigio, que presenta el diputado Andrés 

Sánchez Miranda, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a  Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Medio Ambiente para que de manera urgente tome las 

medidas pertinentes para el retiro de escombros y presente 

un informe detallado de impacto ambiental referente a las 

acciones de la empresa Ohl-Copri en la delegación 

Magdalena Contreras, que utilizó 11 hectáreas de suelo de 

reserva ecológica del ejido de San Nicolás Totolapan como 

tiradero de desechos de la Supervía Poniente, que presenta 

el diputado Fernando Mercado Guaida, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 No se considera de urgente y obvia resolución. 

 Con fundamento en el art. 135 del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, el Diputado José 

Fernando Mercado Guaida, solicitó  la votación 

sea nominal. 

 Resultados de votación: 

25 votos a favor,  

34 votos en contra,  

0 abstenciones.  

 En consecuencia no se considera de urgente y 

obvia resolución  

 Se turna para su análisis y dictamen a la  

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático 

Con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

del Distrito Federal con la finalidad de difundir en medios 

impresos y electrónicos una campaña para prevenir a las 

mujeres, niñas y niños sobre el riesgo de que sean víctimas 

de los delitos de trata de personas, abuso sexual y 

explotación sexual infantil, 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 a la reforma política del 

Distrito Federal, que presenta el diputado Jesús Sesma 

Suárez, del 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 

Con punto de acuerdo por el que se solicita un informe del 

Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad del 

Distrito Federal, C. Raúl Armando Quintero Martínez, para 

explicar las medidas tomadas por la Secretaría a su cargo en 

lo referente al hecho ocurrido en San Gregorio Atlapulco, el 

pasado 8 de octubre por un microbús integrante de la ruta 

81, que presenta la diputada Karla Valeria Gómez Blancas, 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución  

 Se turna para su análisis y dictamen a la  Comisión 

Transporte y Vialidad   

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

de Obras y Servicios del Distrito Federal y al órgano 

desconcentrado Proyecto Metro, para que en coordinación 

con el contratista Consorcio Línea 12, responsables de las 

obras correspondientes a la construcción de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, realicen los 

trabajos de mitigación a las afectaciones y vicios ocultos 

generados en las vías secundarias de la delegación Benito 

Juárez a consecuencia de la ejecución de dicha obra, que 

presenta el diputado Christian Von Roehrich de la Isla, del 

 Se turna para su análisis y dictamen a la  Comisión 

Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día martes 30 de octubre de 2012 a las 11:00 horas.  

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con punto de acuerdo en donde el pleno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

VI Legislatura, representada por el diputado Manuel 

Granados Covarrubias y a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, representada por su Rector, Dr. José 

Narro Robles, a renovar el convenio de colaboración 

académica signado el día 6 de abril del año 2010, que 

presenta el diputado Antonio Padierna Luna, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la  Comisión 

Educación con opinión de la Comisión de 

Gobierno. 

 

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 el diputado Jaime Alberto 

Ochoa Amorós, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias con opinión del Comité de 

Capacitación para el Desarrollo Parlamentario. 

 

 

Pronunciamientos 

Pronunciamiento por el que se manifiesta la más enérgica 

protesta contra los lamentables acontecimientos ocurridos 

en Saltillo, Coahuila relativos a la tortura de una osezna por 

parte de elementos de protección civil del municipio de 

Zaragoza, Coahuila, que presenta la diputada María de los 

Angeles Moreno Uriegas, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 La Diputada  María de los Angeles Moreno 

Uriegas, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional,  le dio lectura al 

pronunciamiento referido. 

Efemérides 

Efeméride con motivo de la conmemoración de la 

fundación de la Organización de las Naciones Unidas, que 

presenta el grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 El Diputado  Manuel Granados Covarrubias, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática,  le dio lectura a la efeméride 

referida. 


