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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 diciembre de 2012 

Inicio  12:20  

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 

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Equidad y Género, 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 Seguridad Pública, por el que 

solicitan prórroga para analizar y dictaminar diversos 

asuntos 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las comisiones solicitantes  para los efectos 

conducentes. 

Uno de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, por el que solicita prórroga para analizar y 

dictaminar un asunto. 

 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 Administración y 

Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia 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 la Comisión de Educación, por el que solicita 

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

 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes 

Uno de la Comisión de Derechos Humanos por el que 

solicita la ampliación de turno de un asunto. 
 se mantienen los turnos dictados a las Comisiones 

correspondientes. 

 Tome nota la Secretaría. 

 Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las 

comunicaciones correspondientes. 

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.  

 y tome nota la Secretaría.  

Dictámenes 

 Nombre   Trámite 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman las fracciones I y II del artículo 85 de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

así como el artículo 10 del Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

que presenta la comisión de Normatividad Legislativa, 

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, a nombre de la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.                 
 Se votó el dictamen en lo general y  en lo 

particular en un solo acto. 
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Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

 

 

 

  

Votación: 

Presentes: 45 

A favor: 45 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 

presentó la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias a 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman las fracciones I y II del artículo 85 de la 

Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como el artículo 10 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito en las 

Ciencias, Artes, Ejecución Musical y Artísticas 

correspondientes al año 2012, que presentan las 

Comisiones Unidas de Cultura y de Ciencia y Tecnología.  

Fundamentación del dictamen: 

Diputado José Fernando Mercado Guaida, a nombre de las 

Comisiones Unidas de Cultura y de Ciencia y Tecnología.  

 Se votó el dictamen en lo general y  en lo 

particular en un solo acto. 

Votación: 

Presentes: 45 

A favor: 44 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

No votaron: 1 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentaron las Comisiones Unidas 

de Cultura y de Ciencia y Tecnología.  
 Remítase al Jefe de Gobierno 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 

fije la fecha de la Sesión Solemne, a la de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias para que elabore las reglas de la 

sesión en cuestión. 

 Asimismo, notifíquese a los galardonados y 

comuníquese a la Oficialía Mayor y Coordinación 

de Servicios Parlamentarios para su 

cumplimentación.  

 Asimismo, invítese al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal y al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, como 

invitados especiales. 

Dictamen relativo a la propuesta con punto de acuerdo por 

el que esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

VI Legislatura, otorga un reconocimiento público a las y 

los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas por su 

participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

2012, que presenta la Comisión de Juventud y Deporte. 

  Fundamentación del dictamen: 

Diputado Orlando Anaya González, a nombre de la 

Comisión de Juventud y Deporte. 

 Se votó el dictamen en lo general y  en lo 

particular en un solo acto. 

Votación: 

Presentes: 42 

A favor: 41 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 
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No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Juventud y 

Deporte. 

 Remítase a la Comisión de Gobierno para que fije 

la fecha de la Sesión Solemne y para que elabore 

las reglas de la sesión en cuestión. Asimismo 

notifíquese a los galardonados y comuníquese a la 

Oficialía Mayor y Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para su cumplimentación. 

  Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa de Ley de Protección de los Derechos del 

Peregrino, que presenta el diputado César Daniel González 

Madruga, 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 Turismo y de Derechos 

Humanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley que Regula el 

Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, que presenta la diputada Miriam Saldaña 

Cháirez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Seguridad Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifican 

diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en 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 las 

Comisiones Unidas de Administración Pública 

Local, de Fomento y Económico y de Salud y 

Asistencia Social.  

Iniciativa que reforma la Ley de Fomento a la Lectura y el 

Libro 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 Cultura. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 17 del Código Civil para el Distrito 

Federal, que presenta la diputada Olivia Garza de los 

Santos, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 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 que deroga la Ley de Bibliotecas del Distrito 

Federal, que presenta el diputado José Fernando Mercado 

Guaida, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Cultura. 

Proposiciones 

  Nombre   Trámite 

Con punto de acuerdo mediante el cual la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, hace un atento llamado a 

las H. Legislaturas locales de los Estados de México e 

Hidalgo, para que en coordinación con esta Asamblea se 

considere en el paquete económico para el ejercicio fiscal 

2013, un subsidio fiscal del 100 por ciento en el pago del 

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2013, a aquellas 

personas físicas y morales sin fines de lucro, tenedoras o 

usuarias de vehículos cuyo valor una vez aplicado el factor 

de depreciación sea de hasta $300,000.00 (trescientos mil 

pesos 00/100 M.N.), que presenta el diputado Héctor Saúl 

Téllez Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 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 sobre el presupuesto destinado al 

combate contra la trata de personas en el Distrito Federal, 

que presenta el grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 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 Soberanía se 

etiqueten recursos por un monto de 30,000,000 (treinta 

millones de pesos) en el decreto de Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2013, para 

terminar la construcción de la escuela primaria José 

Romero y Fuentes, que presenta el diputado Alejandro 

Jerónimo 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 para que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, exhorte a la Secretaría de Transportes 

y Vialidad del Distrito Federal y al Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA), 

para que de manera institucional se coordinen en el ámbito 

de sus respectivas facultades en los operativos que realizan 

a las bases de servicio de transporte público de pasajeros 

individual (taxi), que presenta la diputada Claudia Cortés 

Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 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 mediante el cual se exhorta al 

Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal, para que se autorice una ampliación de 

2,551.63 (mdp) a lo asignado en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013, 

correspondiente al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, con la finalidad de cumplir con la prestación de 

los servicios públicos de suministro de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y 

de reuso, así como las metas establecidas en el Programa 

de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, visión 20 

años, que presenta el diputado Gabriel Antonio Godínez 

Jiménez, 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 solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 

se garantice en el decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, un 

incremento mínimo del 12% con respecto a los recursos 

aprobados para el ejercicio presupuestal 2012, para 

garantizar la transversalidad de equidad de género en las 

políticas y programas del Gobierno del Distrito Federal, 

que presenta la diputada Rocío Sánchez 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. 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 

se garantice en el decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, una partida 

presupuestal de manera etiquetada, por $20,000,000.00 

(veinte millones de pesos 00/100. MN) para el rescate, 

rebosamiento y mantenimiento de los parques y jardines 

ubicados en las colonias del Distrito Siete Local en la 

delegación Gustavo A. Madero, que presenta la diputada 

Rocío Sánchez 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 sobre el presupuesto para diversos 

rubros relacionados con el medio ambiente y la protección 

ecológica, que presenta el grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo sobre el presupuesto de la 

delegación Cuajimalpa de Morelos, que presenta el grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Medio Ambiente a que en coordinación con la Secretaría 

de Seguridad Pública impartan un curso intensivo de 

capacitación e información sobre el Reglamento de 

Tránsito Metropolitano para la Prevención de Accidentes y 

el Manual de Ciclismo Urbano, editado por el Gobierno 

del Distrito Federal y que éste sea obligatorio para la 

obtención de la credencial de usuarios del programa de 

bicicletas públicas Ecobici, que presenta el diputado 

Marco Antonio García Ayala, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente y 

Protección Ecológica y Cambio Climático. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Jefa Delegacional 

de Magdalena Contreras, Leticia Quezada Contreras, al 

Director General del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal, al Director del Sistema de Aguas del Distrito 

Feder.- Con al y al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal, para que cumplan con los acuerdos firmados por 

los representantes de las instituciones a su cargo el día 13 

de julio de 2012 con damnificados por el deslave en Tierra 

Colorada delegación Magdalena Contreras, ocurrido el 19 

de junio del presente, que presenta el diputado José 

Fernando Mercado Guaida, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 No se considera de urgente y obvia resolución 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración Pública Local. 

 

 

  

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 1.5 millones de pesos para la remodelación de 

la unidad deportiva del pueblo de San Francisco Tlaltenco 

ubicado en la demarcación territorial de Tláhuac, 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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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día martes 18 de diciembre de 2012 a las 

11:00 horas.   

 

 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para que a partir del proyecto de Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 

2013, asigne recursos adicionales debidamente etiquetados 

con carácter plurianual al Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, a efecto de atender con urgencia, diversas 

problemáticas relacionadas con el mantenimiento y 

modernización del material rodante y las instalaciones fijas 

del mismo, que presenta el diputado Fernando Espino 

Arévalo, 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 por el que se exhorta a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y a la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a asignar y 

etiquetar una partida presupuestal de 10 millones de pesos 

para realización de obras de mantenimiento general al 

mercado No 2 Lagunilla Zona, que remite el diputado 

Rubén Erik Alejandro Jiménez Hernández, 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 a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Asamblea 

Legislativa, para que se etiqueten recursos suficientes en el 

presupuesto 2013 de la delegación Coyoacán para el 

rescate y/o remodelación de parques, que presenta la 

diputada Isabel Priscila Vera 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 exhortar respetuosamente al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de su competencia realice las gestiones necesarias a 

efecto de garantizar la permanencia y difusión de la 

charrería en la Ciudad de México, a través del 

otorgamiento de incentivos económicos y/o exenciones 

fiscales a las personas físicas y morales que se dedican a 

esta actividad, que presenta el diputado Fernando Espino 

Arévalo, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Hacienda. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la puesta en marcha 

del proyecto denominado Mecanismo de Protección para 

Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos 

en el Distrito Federal, que presenta el diputado Efraín 

Morales López, 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 realizar un censo en las 

instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y 

secundaria del Distrito Federal que permitan establecer 

esquemas de prevención y atención oportuna contra la 

obesidad, que presenta la diputada Bertha Alicia Cardona, 

del grupo parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 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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